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DESARROLLO DEL 11 GAZTE PLANA DURANTE EL AÑO 2003: 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN, IMPULSO Y DESARROLLO 

JUNTA RECTORA 

> Reuni6n de 3 de diciembre de 2003. Asuntos tratados: 

• Aprobación del Informe del desarrollo del Plan Joven correspondiente al año 2002. 
• Aprobación del Informe de valoración acerca del nivel de complementariedad de las 

políticas de empleo, educación, vivienda y sociedad de la información con la política 
de juventud correspondiente al año 2002. 

• Presentación de los compromisos de cada institución para 2004 y Aprobación del 
documento "Compromisos institucionales de acción positiva para el año 2004''. 

• Aprobación del Informe sobre el grado de coordinación y vinculación de la 
programación de acciones para el atlo 2004 con las acciones del 11 Gazte Plana, y 
Aprobación de las siguientes medidas de mejora: 
o Elaboración de una Guia de recursos para jóvenes. 
o Creación de mesas sectoriales, con las tareas de: 

• Elaboración de modelos de desarrollo de acciones de responsabilidad 
compartida. 

• Análisis cualitativo y cuantitativo de las acciones. 
• Preparación de Jornadas sobre políticas de juventud. 

o Programación y evaluación anual descentializ.ada 
o Coordinación del Gazte Plana con otros planes sectoriales. 
o Intercambio de 'infonnación estadística 

• Presentación de los objetivos y tareas del Observatorio Vasco de la Juventud. 

COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE MUJER Y JUVENTUD DEL 
PARLAMENTO VASCO: 3 de marzo 

- Comparecencia de la Consejera de Cultura, como Presidenta de la Junta Rectora. a 
petición propia: Presentación de la Evaluación del 1 Plan Joven e Infonnación sobre el 
desarrollo del 11 Plan Joven durante el afio 2003. 

COMISIÓN TÉCNICA 

)> Reunión del día 15 de enero. Asuntos tratados: 

• Situación de cada Institución tras concluir el proceso de adhesiPn de las instituciones 
al 11 Plan Joven de la CAV 2002-2005. 

• Explicación de los compromisos de cada institución y su concreción para el año 2003 
y siguientes. 
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• Propuesta metodológica para la programación y evaluación anual descentralizada. así 
como para su análisis comparativo. 

• Propuesta metodológica para la elaboración de modelos de desarrollo de acciones de 
responsabilidad interinstitucional. 

• Determinación del proceso y calendario de los mecanismos de coordinación, impulso 
y desarrollo contemplados en el II Plan. 

• Características de la Campaña de comunicación 2002-2003 y afios siguientes. 
• Valoración de la Evaluación de resultados del 1 Plan Joven. 

> Reunión técnica de la Secretaria del Gazte Plana y el SIIS para establecer criterios 
consensuados para la programación y evaluación descentralizada 
• Con coordinadores de Ayuntamientos de capital: 11 de febrero, 
• Con coordinadores de Diputaciones Forales: 13 de febrero. 

> Reunión del día 24 de septiembre. Asuntos tratados: 

• Situación de cada Institución respecto al impulso y desarrollo del 11 Gazte Plana. 
• Mctodolog(a y calendario de la programación de acciones para el año 2004. 
• Metodología y calendario de los mecanismos de coordinación, impulso y desarrollo 

contemplados en el 11 Gazte Plana. 
• Infonnación de las actuaciones del Observatorio Vasco de la Juventud. 
• Características de la Campaña de comunicación 2003. 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DEL 11 GAZTE PLANA 

La campai\a, realizada entre el 10 y el 23 de febrero. se ha articulado en tomo a la televisión 
(dos spots de 30'') con el apoyo de la Radio Fórmula (una cuña de 30''), publicidad exterior 
(marquesinas de autobús y 5.000 postal's frees), intemet (microsite) y 6.000 trípticos 
repartidos en la red Gazteinformazioa. Además, se han aprovechado otros elementos de 
contacto: Guía Gazto-txartela, página web Gazteaukera, y Teléfono informativo 012. 

En los spots de televisión se ha reflejado la sensación que, en ocasiones, provoca en las 
personas jóvenes la búsqueda de su primer trabajo o la vida en la vivienda familiar: sensación 
de ir, o de que te llevan, de un lado a otro, como una pelota de tenis. 

La estrategia creativa ¿NECESITAS UN PLAN?, ha buscado la notoriedad, el empleo de 
códigos de comunicación rabiosamente jóvenes y la huida del tono patemalista. El claim final 
ETORKIZUNA LANDU-CON MUCHO FUTURO resume la propuesta global de Gazte 
Plana: una propuesta abierta, que la propia juventud tiene que trabajarse, ilusionante y que, 
sobre todo, intenta poner en positivo el negro futuro que algunos dibujan para nuestra 
juventud. 
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OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD 

INVESTIGACIÓN 

Continuación del Estudio sobre "Comportamientos emergentes en la juventud'', en 
colaboración con la UPV. 

, .Recogida de material sobre los servicios de juventud en Euskadi. 
Inicio de los siguientes estudios: 

• Juventud V asca 2004 
• Dossier de políticas de vivienda 
• Estudio sobre el Programa Juventud Vasca Cooperante 

Elaboración del borrador del manual de programación y evaluación de planes y programas 
de juventud. 11 Plan Joven. 

ESTADISTICA 

Definición de la batería de indicadores de juventud. 
Acuerdo con el EUSTAT para la realización durante 2004 del estudio "Panorámica de la 
Juventud", así como la participación en el disefto (propuesta de indicadores) del próximo 
Plan Va.seo de Estadística. 

COMUNICACIÓN 

Creación de la página y dominio Web del Observatorio: gaztebehatolcia.euskadi.net, a través 
de la cual se pueden consultar las publicaciones y los fondos documentales del mismo. 

DOCUMENTACIÓN 

Creación de una biblioteca especializada y constitución de un fondo bibliográfico y 
documental sobre la juventud y la infancia a disposición de los profesionales, agentes de 
juventud, investigadores, etc., para su consulta, préstamo y en su caso reproducción. 
Inicio de los trámites de incorporación del centro de documentación al Sistema Vasco de 
Bibliotecas, para facilitar la labor de las personas usuarias del Centro al extender las 
posibilidades de consulta a los fondos bibliográficos del catálogo general. 

PUBLICACIONES 

Gazte.doc Gazteriari buruzko Dokumentazio Aldizkaria/Boletín Documental sobre 
Juventud, y envíos suscriptores: 

• N" 16 (Abendua 2003 Diciembre) Elkarte sarea as/ro ari da aldatzen. 
• N" 15 (Iraila 2003 Septiembre) La necesidad de fomentar la cultura de la 

evaluación/ Ebaluazioaren Kultura sustatu beharra. 
• N" 14 (Uztaila 2003 Julio) ¿Aita,juegas ... ? Aita,jolastuko gara ... ? 
• N" 13 (Maiatza 2003 Mayo) Políticas de juventud/ Gazteria politika.k. 
• N" 12 (Otsaila 2003 Febrero) Belaunaldien arteko elkartasuna. 

Gazte.doc Gazteriari buruzlro Aldizkari Bibliogra.filcoa!Boletín Bibliográfico sobre 
Juventud, y envíos a suscriptores: Número 5 Zenba/da (Uztaila 2003 JulioJ. 

Retratos de juventud, 5º informe (Febrero 2003). 

Retratos de juventud, 6° inform.e (Diciembre 2003). 
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Libro Blanco del Asociacionismo Juvenil de la CAPV. Editados 7 .000 ejemplares (4.000 
castellano y 3.000 euskera). 

FORMACIÓN 

Elaboración de un Plan de Fonnación, con el objetivo de proporcionar cualificación a 
técnicos y agentes de juventud en materias relacionadas con su ámbito de trabajo. 

Atención a demandas puntuales. 

GOBIERNO V ASCO 

• Consejo de Gobierno: 
• Aprobación de la programación para 2003 (IS de abril). 
• Aprobación de la financiación de los convenios con las Diputaciones 

Forales (17 de junio). 
• Coordinación de Planes. 
• Portal joven y Ventanilla única: 

o Puesta en funcionamiento del Portal Joven Gazte aukera {febrero), desde el 
Departamento de Cultura y dentro del ámbito del Plan Euskadi en la Sociedad 
de la Información y en colaboración con la Oficina para la Modernización 
Administrativa. 

o Promoción del Portal a través de Gazte-txartela 
o Integración en el mismo portal de la herramienta de gestión Gazte kudeaketa, 

para la tramitación on line y en la Red de Oficinas de Información Juvenil de 
los diferentes procesos administrativos relacionados con la juventud. En una 
primera fase experimental, se ha empezado a tramitar los propios servicios de 
la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura, 
como son la solicitud de Gazte-txartela y de otros carnets {de alberguista en 
sus distintas modalidades, de estudiante, de profesor y Go25). 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

- Comisión Foral de la Juventud de Bizkaia: 3 de noviembre. 
• Constitución formal y presentación de los nuevos integrantes y de la dinámica de 

funcionamiento. 
• Situación del Plan Joven: Programación 2004. 
Creación del Foro Gattedi (Decreto Foral 19612003, de 14 de octubre, de la 
Diputación Foral de Bizkaia, por el que Se crea Gaztedi, Foro de los servicios de 
Juventud en el ámbito local de Bizkaia, y se aprueba la Normativa de su 
funcionamiento {BOB núm. 203. Jueves, 23 de octubre de 2003). 
Presentación del Foro Gaztedi a alcaldes y concejales, en colaboración con EUDEL: 
24 de octubre. 
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DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

- Encuentro de alcaldes y concejales (3 de octubre), 
- Encuentro de técnicos municipales (30 de enero y 22 de octubre): 

Presentación de la propuesta de desarrollo del Il Gazte Plana en el ámbito local. 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAV A 

- Encuentro de Alcaldes y Presidentes de Cuadrilla (29 de septiembre y 1 de octubre): 
Presentación de la propuesta de desarrollo del II Gazte Plana en el ámbito local. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO VASCO Y LAS 
DIPUTACIONES FORALES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 11 GAZTE 
PLANA EN EL AMBITO LOCAL Y PARA REFORZAR LA RED DE 
EQUIPAMIENTOS JUVENILES. 

Convenio Gobierno Vasco-Dloutacióa Foral de ÁJava 

• Firma del convenio: 5 de mayo. 
• Reuniones de la Comisión Mixta de seguimiento del Convenio: 5 de junio y 30 de 

octulnc. 
• Proyectos impulsados: 

- Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la 
contratación de un t6cnico responsable de la Oficina Municipal del Plan Joven. 
- Convenio con el Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren 
Kontseilua. para el desarrollo del movimiento asociativo juvenil. 
- Contrato de Servicios para llevar a cabo los objetivos del Servicio de Orientación y 
Evaluación referentes a la Planificación del proceso de implantación del 11 Plan Joven 
de la CAV dirigido a las entidades locales: Elaboración del Informe de Diagnóstico 
para el Desarrollo del II Plan Joven en Álava 

Convenio Gobierno Vasco--Diputación Foral de Gipuzkoa 

• Firma del convenio: 7 de mayo. 
• Reunión de la Comisión Mixta de seguimiento del Convenio: 17 de diciembre. 
• Proyectos impulsados: 

Puesta en marcha de la Oficina Técnica del Plan Joven de la Diputación. 
Contratación de una asesoría y consultoría para la gestión de la implantación del 
Plan en el seno de la propia Diputación. 
Experiencias piloto en Tolosa y Lazkao. 
Asesoramiento a Zizurkil, Errezil, Elgoibar y Pasaia 
Ayudas a equipamientos juveniles en Irún, Arrasate, Bergara, Ofiati, Donostia, 
Azpeitia, Mendaro, Azkoitia, Legazpi, Ibarra, Urretxu, Ikaztegieta, Errenteria, 
Berastegi e Irura. 
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Convenio Gobierno Vasco--Diputacl6n Foral de Bizkaia 

• Firma del convenio: 15 de octubre. 
• Reuniones de la Comisión Mixta de seguimiento del Convenio: 4 y 10 de diciembre. 
• Proyectos impulsados: 

- Contrato de Servicios de consultoría y asistencia para el seguimiento en el desarrollo 
de implantación de planes municipales de juventud. Elaboración del Manual para la 
implantación, seguimiento y evaluación de Planes Jóvenes Municipales, y elaboración 
de los Diagnósticos sociales del joven y evaluación del Plan Joven de Arratia, 
Balmaseda, Barakaldo Benneo, Bilbao, Galdakao, Getxo, Enkarte?ri y Portugalete. 

- Ayudas a la elaboración e implementación de planes locales en Bermeo, Getxo, 
Bilbao, Balmaseda, Zalla, Galdakao, Portugalete, Barakaldo, y zona de Arratia
Ncrvión. 

- Ayudas a equipamientos juveniles en Arrigorriaga. Dima, Basauri, Abanto, Marlrina 
y Amorebieta. 

REUNIÓN DE LA SECRETARÍA DEL GAZTE PLANA Y COORDINADORES 
DE LAS TRES DIPUTACIONES FORALES CON CONSULTORÍAS DE 
PLANES JÓVENES LOCALES 
Asunto tratado: Procedimiento y criterios básicos en la elaboración de planes municipales; 13 
de marzo. 

ENCUENTRO INSTITUCIONES PÚBLICAS Y AGENTES SOCIALES 
Asuntos tratados: Papel, función y cometidos de los agentes sociales en el desarrollo del Il 
Gazte Plana. 27 de mano. 

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS DE JUVENTUD 
Bilbao, 19, 20 y 21 de marzo. Organizado por Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, 
BBK y EGK, con la colaboración de UNESCO, Ayuntamiento de Bilbao, EUDEL, 
Diputación Foral de Gipuz.koa y Diputación Foral de Álava. 

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADl-EUSKADIKO GAZTERIAREN 
KONTSEILUA 

- Seguimiento del Plan Joven, a través de la Junta Rectora, Comisión Técnica, y Gazte 
Ontziak. 

- Comparecencia ante la Comisión de Mujer y Juventud. 
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ACCIONES POSITIVAS PROGRAMADAS PARA EL AiiiO 2003 
(Presupuesto y Níimero de accionas) -- -·- •...•• ,,- ._...,-~ ... ....,,....._ ... - Total .... ·- ·- ~- - ·---...... 2.102.014.00 132.125,00 7.814.00 112.812,60 2.3M.78&,IO 

VALORES Y VIOLENCIA " ' • " .. 
JUVENIL 

..... , 7.499.71e.oo 530.300.51 3.819.0!IO,OO 2.490.152,00 154.930,00 917.537,00 181.711,13 11i..283.40fl,M 

TRAS.u<> E INSERCIOH " ' ' " ' ' ' .. -...... 11.418.158,-46 14'.325,00 2.000,00 1.324.875,00 -.017,00 271.808,00 1S.MS.113,4ll 

EDUCACIÓN Y " ' ' • • ' " FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO 

...... 13.«M:l.000,00 18.000.00 7.1103.1100,00 16.448.3llll,S8 37.7a.1'9,88 

VIVENDA " ' ' ' • ' ~ 

...... 14.8911.3114,28 7111,47tl,00 810.803.29 '417.200,00 2.240.&41,55 as:ie.004M 162.ll03, 11 22.lililA12,tlll 

SALUD Y ACCIÓN SOCIAL " ' ' • " " " " ...... 2.187.041.00 1.500,00 1.362.1711.00 4.597.324,08 1.070.618,78 2.058.1135,00 3.1174.002,0ll 14.ID1.419,H 

OCIO Y CULTURA JUVENIL " • " .. " " " , .. 
Total 81MU13,73 1.417.801,51 5.3M.1Dz,21 7.522.171,0I .......... 14.llZ3.007,U 20.855.5311,11 100.ITZ.liD,OO .. " D .. .. .. " ~ 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POSITIVAS EN EL AiiiO 2003 -- ·-- -·- ~F- ~-~do - Total .... ·- ·- - - ·---...... 2.004.824.00 140.152,88 7.814,00 2.152.790,lt 
VALORES YVIOLENCIA " ' • " .. 
JUVENIL 

..... , 8.711.1194,00 408.lllM,50 3JM!ll663JXl 1.280.453,00 19.818.00 IMot.888,M 11..331.848,15 

TRABAJO E INSERCION " ' ' " ' • ' .. 
LABORAL 

...... 9.432.022,00 57,852,26 1.578.851,0(I 4111.eM,OO 11M5.111,21 
EDUCACIÓN Y ~IÓN " ' • • ' " PARA EL EMPLEO 

...... 25.000.000,00 16.897.456,00 3.412835,72 45.71Cl.281,72 

VIVENDA " ' ' ' • ' a 

...... 31.ll02.375.28 543.908.01 259.476,00 363.100,00 3.817.779.82 1.318.640,45 38.2G5..2.79,M 

SALUD Y ACCIÓN SOCIAL " • ' ' " " " n 

...... 1."8.8n.oo 4.603.00 1.888.742,00 3.584.576,00 811.3G3.34 1.688.189.00 9.21M.1I0,34 

OCIO Y CULTURA JUVENIL " • " ~ " " " '" 

Total 1•.•n.782.28 1.015.327,n 5.917.171,00 21.805.585,00 8.3'7.784,82 7.969..0111,U 12J.f53.U2,U 

" u " y G .. " "' 
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LISTADO DE ACCIONES DESARROLLADAS POR EL 
GOBIERNO VASCO EN EL AÑO 2003 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linff da 
Intervención: 

Acción: 

_ .. " 
Realizada: 

Objattvos 
Cumplidos: 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Gobierno V•co. Departamento de Agrlc:uftura y Pesca. 

1.4. DESARROLLO DE UNA POLITICA COORDINADA DESTINADA A APOYAR EL 
AUTOEMPLEO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS, MEDIANTE EL COOPERATIVISMO 
U OTRAS FÓRMULAS, DIRIGIDAS POR JÓVENES 

1.4.1 Coordinar los ptOyKtos CJI• tengan por objetivo despertarvoc.ciones 
empresariales entre lae personas Jóvenes 

Progl'Mlll GerCNI de-01111111ento1monltorizaclón de promotorn rurales (11111M.W.nto ..,_...,, 

Dinlcd6n de DeNrrollo Rural 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

ln'stltucl6n: 

Linea de 
lnterv,nclón: 

Acción: 

Acción 
Rea liuda: 

Objetivo• 
Cumplidos: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Goblemo Vasco. Depertamento de Agrtcultura y PHce. 

1.~ DESARROLLO DE UNA POÚTICA COORDINADA DESTINADA A APOYAR El 
AUTOEMPLEO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS, MEDIANTE El COOPERATIVISMO 
U OTRAS FÓRMULAS, DIRIGIDAS POR JÓVENES 

1.4.1 Coordin•I011 pl'0)'9Ctos quelllngan por obfetlvodnperblr vocadones 
ampresartalH entre 1- personas JówinH 

Beneficiarios/u: .xw.n.i ~""'-~ -

Responuble: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

DlreeelOn de Pesca 

800.000,00 E 

12 



E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acc:ión 
Reallzada: 

Objetivos 
Cumplldos: 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evafuaclón: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Gobierno Vasco. Departamento de Agricultura y Pesca. 

1.4. DESARROLLO DE UNA POÚTICA COORDINADA DESTINADA A APOYAR El 
AUTOEMPLEO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS, MEDIANTE EL COOPERATIVISMO 
U OTRAS FÓRMULAS, DIRIGIDAS POR JÓVENES 

1.4.1 Coordinar los pl'O)t9dOS que tengan por objetivo dnpertar vocac:lon" 
amprnarlaln entre las Pllf9GnU jóvenn 

PromcMll' PIOIUO&ch'M de lnldallvas empresariales en el medio rural vasco 

Olrec:dOn de Desarrollo Rural 

120.000,00€ 

élite dllla de guto nrcage liwnblltn" gnfo ~ "~ ~ 
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

klstltución: 

Línea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

Responsabje: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Gobi•mo Vaac:o. o.parta11111nto de Agrlc:ultura y Pesca. 

1.~ DESARROLLO DE UNA POÚTICA COORDINADA DESTINADA A APOYAR El 
AUTOEMPLEO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS, MEDIANTE EL COOPERATIVISMO 
U OTRAS FÓRMULAS, DIRIGIJAS POR JÓVENES 

1.4.9 Establ.cer un programad• medidas y actuacionu, en bue a diagnósticos 
carteros, que lmpuls•n la Incorporación y po90tarlor mantenimiento de jóve,_ en 
.i Mc:tor primario, fllclltlando asi •I relavo ganlH'&Clonaf 

El.iiorar un doc:um...to que 8'1fillob9 el conjunto ct. rmtdldms y actUllCIG.-, d9sde una i-r-pKttva 
/n191j1111I, • lmpul ... d..- lu lnathudoi.s agrari. vucq .-n potttnclar el 1'91Wo ~ fin el 
HCtar agrario vuco. Dicho ~ H tltularli PLAN JOVEt<ES AGRfCUL TORES 2003-2005 da la 
CN'V. 

ll'lWrtir el l)f009llO de envejeclmlenm del aaetor agrario vasco medlal'ltlt un ainlunlo global de medklu qua 
fomente la lr.co.pooac:IOn daj6Yenes al sector. 

Dirección de PlanlftcaclOn y Polllk:as O:munltarlea 

Corresponsables: ~Y~ -Colaboradores: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

ObJativO• 
Cumplldos: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Gobierno Vasco. Departamento de Agrlcufbml y Peaca 

2.~ IMPULSAR EL DESARROLLO DEL CONCEPTO DE "FORMACIÓN A LO LARGO DE 
TODA LA VIDA" 

2.2.1 Impulsar la coorclinacl-ón interlnslltuclonal de los programo de fonnaclón 
ocupaclonal y de prácticas qlJ8 se ofertan en la ensellanza no reglada 

.. rama de Cursoe cfot Fomuiclón ... - -• lnt.nslva Horticultura. vtlfvlnl ... ..... y ..... , 

Beneficiarios/u: ~~ ,,,.._•40 -

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

D"9cci6n de Oeaan'ollo Rural 

450.000,00 E" 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

• 
Institución: 

Línea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Rnllzada: 

Objetivoa 
Cumplldos: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Gobierno Vasco. Departamento de Agrtcuttuni y Pesca. 

·~· 
IMPULSAR EL DESARROLLO DEL CONCEPTO DE ªFORMACIÓN A LO LARGO DE 
TODA LA VIDA" 

2.2.1 Impulsar la coordlnacl«i lnterlnsUtudonal de los programas de formaelón 
ocupaclonal y de pnictlcu que u ofertan en la ensenanza no swglada 

-- -- -- --- --

Formar a profeslonalall en activo del sedor pesquero hacia lae lltulaelonel mu dflmlW1dadas (tanlD puente 
corno m6quln111) en las lrtpulaclonm. 

Beneflclarioslaa: .-- ,.__..,-*"°PNIJIMRl..,ell\lr;I 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

60.000,00 E" 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivo• 
Cumplidos: 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluaclón: 

o VALORES Y VIOLENCIA JUVENIL 
Gobierno Vasco. Departamento de Cultura. 

0.4. DESARROLLAR CAMPAAA.8 DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN FRENTE 
AL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA JUVENIL 

0.4.1 Campafta da sanslblllzaclón soclal dirigida a concienciar a la juwntud sobnt 111 
rupeto a los derechos humanos, la no vlolancla y la justicia como pilares da la 
convivencia. 

Fomenlarla ailtura da paz, mediante da la c::onslrucClón da la paz y la ll'ilr.sfoi111ación de oonlllctos. 

DINCCIOn de Juvenlud y AcclOn comunitaria 

120.202,00€ 
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E· 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO~DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

ln'stituclón: 

L:inea de 
Intervención: 

Acción: 

-Ión 
Realizada: 

Objetivas 
Cumplldos: 

o VALORES Y VIOLENCIA JUVENIL 
Gobierno Vaco. Departamento de Cultura. 

0.4. DESARROLLAR CAMPARAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACION FRENTE 
AL PROBLEMA DE LA VIOLEllCIA JUVENIL 

OA.1 C.mpafta de Mn•lblllzacl6n social dlrtglda • condencl•r • l•JUY11ntud aobr. el 
rnpeto a loa dar.cho. humanos, la no violencia y lajustida como pi'- de la 
convlwncla. 

Convocatoria da aubYanclonM a asocladorws para 81 daaarro!lo .mre laa .,.....,,_ JcWenea da 
progi....- de aducadón an val- y cultura da pu. 

Beneftclarloslas: ~ 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Dlreccl6n da JUW1111ud y AeciOn comunitaria 

129.312,00€ 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Línea de 
Intervención: 

Acción: 

Aockln 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplktos: 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

o VALORES Y VIOLENCIA JUVENIL 
Gobierno V•co. Departamento de Cultura. 

.. ~ DESARROLLAR CAMPAflAs DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN FRENTE 
Al PROBLEMA DE LA VIOLENCIA JUVENIL 

0.4.2 Realización de programas de senslblllzaclón e intercambio cultural eon jóvenes 
del Estado y de la Unión Europea a fin de deserroUar une Imagen J>O*ltlwi d• I• 
Juventud vaece, dMvlnculeda de la vlolencla. 

Plogiw1 .. .luventud V8SC11 Coopen¡nw. 

Oirecc:i6n de Juventud y Aa:l6n Comunitaria 

150.000,00 f 
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E-2003 

GRADO DE C-tlMPllMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

ln~t"ución: 

L:Inea de 
Intervención: 

Acción: 

Aoclón 
Rullzada: 

Objetivos 
Cumplidas: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
Gobierno Vasco. Dep•rtamanto de Cultura. 

4.1. PROMOVER ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS SALUDABLES ENTRE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4.1.2 ClenM"Ollar un• actividad preventlv• dlrlgldll a comb.Ur los prlnclpaln problemas 
de ••lud del colectlvo Joven: •cc:ldentas de tráfico, comportamJentos lldlc:tlYo•, 
•kfa, ETS, embanlzos no deseados, b'utomos alimentarlos y trastornos mentales. 

1.- Impulso de la fonnllclón de edUClldoreelas de lnfancill "t jUYenlud y agentM •oclocullurlllM en .......... ~. 
2.· lnfonnllclón y ~ón ltOb ... drogodependenclu i-r-J~. 

Beneflclarioa/as: ~ 

ResponS1ble: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluaclón: 

DlraedOn de Jwantud y Acc:iOn comunitaria 

29.760,001: 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Lineada 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Rea fizada: 

Objetivos 
Cumplldos: 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 
Gobierno Vasco. Departamento de Cultura. -

~1. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL Y OCIO PARTICIPATIVO 

11.1.3 Promoción de servicios da aHsoramlanto, fonnaclón y apoyo a las Asoclaclonn 
juvenlln 

------------- -

Desmrollo de In fl.lncionls de lnvasllgacl6n, lnfonnacl6n y doc:urnentaclOn permanente del Plan Joven, como 
Instrumento pa-a t:lsporlel' de una vlslOn global y permanente oe la tltuaclOn y evoludOn del nuldo juvenil que 
pennita &Y&luar el lm119elo y efflCto de 1118 actullCiones de lilS Administraciones Públicas. 

98.899,00 € 

~ i. (Wlidl,,.,.,., IKlqulalclón d9 ~~y",,,..,. dfll ~ da--·: 'j 1 ""'~ 
VNco da /111 JWfllllud 
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

lnStttuclón: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Instrumento: 

Objetivos 
Cumplidos: 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 
Goblemo Vasco. Departamento de Cultuni. 

5.2. DESARROLLO DE SERVICIOS DE JUVENTUD 

15.2.2 Crucl6n" y mantenimiento del Portal Joven y GllZte Aulwni-Ventllnllla Onica 

----- -- --- - -- - --- - -

..,_,.., • ...... d9 CfHClón cMI Portal Joven ' v.m..11i. Onk:a GKteAukwa . 

Mejorar y ampllarel aa:eao a la 1nru11.....ion Juveñl llfa lelemlb. 
Mejorar y ampliar la ofata de SllfVldos y 111dMdades jlMlfllae, 111 nvés de lntlmet. 

Beneficiarlos.las: ~-•30~ y~.n~ 

Respon .. ble: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

DIAICCIOO de Juventud y Acdón c.omun11111r1a 

104.400,00€ 

22 



E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 
Gobierno Yaac:o. Departamento de Cultura. 

5.2. DESARROLLO DE SERVICIOS DE JUVENTUD 

5.2.2 CnNlclón y mantenimiento del Portal Joven y Gazta AuU..-Ventanllla Única 

PI• de Camunlcacl6n d91 ll GllZle Planll de 111 CA.V. 

Dar 1 oooocer lu Ol)Cftl.Wlklad que bfloda el Plan 

Beneficiarlos/as: Pabl«:J6n.,"""""" Y }(wrlnel ""~ 

Reapon .. ble: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluaclón: 

Dlrecci6n de Juwnlud y AociOn Comunitaria 

85.990,00 € 
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

ObJeUvoa 
Cumplidos: 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 
Gobierno Vaco. O.partamlnto de CultunL 

5.2. DESARROLLO DE SERVICIOS DE JUVENTUD 

5.2.3 Aumentar las prestac:lonn de la Gazte..txartela 

Beneflc:larlo8/u: J6wf-. ...n 14 Y u -

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

108.982,00€ 

Lu enlldmu,,,,.,,..,., 8PMM oboa 700.000 euros. 
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E- 2003 

GRADO OE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 
Gobierno Vasco. Departamento de Cultura. 

S.2. DESARROLLO DE SERV1CIOS DE JUVENTUD 

5.2.5 Reforzar la red de equipamientos juV11nllff de la CAV 

Beneflclarioalas: A~ 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

DireoclOn de JUYBntud y Acción Comunitaria 

210.350,00 € 

Con......vd!J ~con/a~ ForaidtJBlzJ<aia 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

lnStltuclón: 

t;.fnea de 
lntervencl6n: 

Accl6n: 

Acción 
R .. llzllda: 

Objetivo• 
Cumplidos: 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 
Gobierno Vuc::o. Departamento de Cultura. 

·-~ DESARROlLO DE SERVICIOS DE JUVENTIJD 

5.2.6 Definir lu compeblncfn de lo. Hrvlcloa de juventud: estructura organlzatlva, 
servlcl0$ a pral#, fónnulas de colaboraelón con los agentes socialee y dotación 
económica 

Adecuild6n del Gazte Rana a la 111111dad municipal. 
Ret1:namiento de los servicios munlcipales de juventud. 
5egulmlenlo del esllKlo de lmplani.ciOf'I del Plan en los munldploa del tenflorlo. 

Direcd6n da Juventud y Aocl6n Comunitaria 

212.601,00f 

Con-de-""",.~ t=<nlda Blzkala 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

_ ... 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplldoa: 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 
Gobl•mo Vueo. Departamento d8 Cultura. 

·-~ APOYO A LA ACTIVIDAD CULTURAL JUVENIL EN SUS DIFERENTES FASES 

~~1 Pot.nciacfón de ayudas (Infraestructuras, recursos mateñaln, económicos y 
humanos)• la fonnaclón, creadón, producción, difusión y dl.trtbución d• los 
dlfal'8ntes tipos de acttvldadn Juvenlln 

Beneficiarlos/as: º""""""¡;¡;;¡¡¡;~.,~-¡¡;;·,;¡-¡¡¡;¡¡;;¡¡;;,.¡;¡; •• ~'clli:¡¡-¡¡;;;;;M~•~c.o¡¡ee---------------

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

14.000,00€ ·- ¡·-.. --··--75% .-.......--de29#1C>1 ............. __,,__ 

.er.anri.-""'"'·--"'-
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

' Institución: 

Lineada 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivo• 
Cumplidos: 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 
Gobierno Vasco. Departamento de Cultul'lll. 

5.5. APOYO A LA ACTIVIDAD CULTURAL JUVENIL EN SUS DIFERENTES FASES 

5.5.1 Potenciación de ayud• (lnfnutructuras, recursoe mat8r'faln, económicos y 
humanoe) a la fonnaciOn, creación, producción, difu•lón y distribución de los 
atf9-rentu tipos de actfvldadn juvenlJn 

Flnmnchlcl6n d9 a. Joven Orq...ta de Euskadi. 

Daroportunldadlls a nuevos mOelcos para Insertarse MI una orquesta puf eltJillll. 

Beneficiarios/as: .-............ 700 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

12a202,00€ 

¡-·--~--·-·-.-., • .,.,..,.,..,..JOé_por __ jll,,, __ 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEl PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realluda: 

Objetivos 
Cumplidos: 

Beneficiarlos/as: 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 
Gobierno Va.c:o. Depatamanto dtl Cuttu111. 

••• APOYO A LA ACTIVIDAD CULTURAL JUVENIL EN SUS DIFERENTES FASES 

5.5.1 Potenciación de ayud• {lnfraestrocturas, recursos m.tertales, económicos y 
humanos) a la formación, creación, producción, difusión ydlabtbucfón de los 

·""dlfarenlff tipos de actlvldadffjuvenlles 

Pnmodonar y divulgar los corlomebsjes realizados en el imblto de la CAE. medlanle la alaboradón da dos 
ca111ilogos: uno pa~ su dffuslOn enlnl los sectores e 1nst11!,Jeiones audiOYlsualel da Euslaadl, y Olro para su 
dlfullón en loe festlvales y furos naclor'Nlles e lnlen'lacionilles. 

OlrecclOn da Creación y Olrusi6n Cullu'al 

54.000,00€ 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Reallzada: 

Objetivos 
Cumplldos: 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 
GobMtmo V•sco. Departamento de Cultura. 

~·- APOYO A LA ACTIVIDAD CULTURAL JUVENIL EN SUS DIFERENTES FASES 

5.5.1 Potencl•c::l6n de iayudm (lnfrantructun1S, rec::ursoe materl•IH, ec::on6mlc::os y 
humanos)• la fonnación, c::re:actón, producción, dffuslón y distribución de los 

- dtfe111ntes tlpoe de actividades juveniles 

PrOl110do11o1r e Impulsar la labor «eatilla ds loeRas C01er!lgi•bit/a, poslbllltando que obtengan el 
AilCOllOdmlento a su labQr, 

Beneflc::larlos/aa: Personas flalcaa, ., "' - de lllllM>$ ~'Y~ doi•*'- ., ,. CAE 

Reaponsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

24.000,00€ 

¡--""--""ª'"""'· • eu.ntt. - .,,.,.. "J"'dN. 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

In -· Reallzada: 

Objetivo• 
Cumplidos: 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 
Gobierno Vuco. Departamento de Cultura. 

5.5. APOYO A LA ACTIVIDAD CULTURAL JUVENIL EN SUS DIFERENTES FASES 

5.5.1 Potenciación da ayud• (lnfraestructuru, recursos materlaln, económicos y 
humanos) a la fonnaclón, cnaclón, producción, difusión y distribución dll los 
-dl1-tntn tipos dll acUvldadn juvenllff 

Mu.In dll - carq1ro.. 

PranodOl1ar. lrnpulsar 'f difundir la labor de los/as nueYDlll 1X11eó¡¡¡al'uslas, c::on lllltM 1 su profeslonallzac:IOn. 

Beneflciarioalaa: P9rXlllU 0
""""" no,......,.,...'*""'........, "" 111 c.lé " 

Responnble: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Dirección de Cieacl6n 'f DlfusiOn CUlhnl 

25.000,00€ 

91·-... ~--
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

lnStttuclón: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acctón 
Reallzada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 
Gobierno Vneo. Departamento de Cultura. 

••• APOYO A LA ACTIVIDAD CULTURAL JUVENIL EN SUS DIFERENTES FASES 

. ., Potenciación de ayudas (Jnfraestructuras, recursos materia!•, ec:on6mlcos y 
humanos) a la formaei6n, creacl6n, producción, difusión ydlstrtbud6n de lo. 
dlferentM tipos de actividades Juwnlln 

Promoci0111 da nuavos realizadcnls. 

Beneficiarios/u: p_,... "*-o/<riliCM corr nsrio 1M'M "-',. U.E. 

Responubla: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

DlracciOn de Creación y Difusión Cultural 

120.000,00€ 

¡·-···-·--··D.D00-12.000 ·Cuanlla-t'-lu ...... ._ 

---~-·"'*"•da 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 
Gobierno Vasco. Departamento da CUitura. 

5.5. APOYO A LA ACTIVIDAD CULTURAL JUVENIL EN SUS DIFERENTES FASES 

5.5.1 Potenciación de ayud• (lnfrantrueturu, recursos rMlarl•IM, económicos y 
humanos) a la fonnacl6n, creación, producción, difusión y distribución da loe: 

_ _dlfA- tlpm._dll.acttvldlldn juveniles 

Impulsar la formacl6n de jóvenes profeekll1ale11 en el campo de las artes esc8nicas, q¡nto medlanla cursos de 
illlo escolar erúllro, como mediante llCIMdlldes punluilles de bnnaclOn 

Beneficiarios/as: ,,.._ "*-"~CU)'O~•ulliQIMl.,.111CAv 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Direcd6n de C19ac16n y Difusión Cultural 

150.253,00 f 

4 ayudaa"" 111 modalidad de ~ im.grB de pmfe5ltJnaln dlll -), pt>r'itllptlf!e dB f28.213Ey,,. ehJmnoa 200. 

"eyudaa ... ,. mod"4ld. ~. ~ d9 t.alnJ ... "" ..... --·""' :U.040€ y 180 Wmlloa -¡=--...... .. -
31."3 y 1.010 • Cuonlf,o - "'"" .,....._ 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 

ln*1:1tl.ción: Gobierno Vasco. Departamento da Cultura 

'·ª PROMOVER EL USO DEL EUSKERA EN LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES 
Linea de DEPORTIVAS, CULTURALES Y DE OCIO 
Intervención: 

Acl;ión: 5.8.2 Establecer un11 regulacl6n en las convocatorias da aubvftnclonn y en los 
contratos por parta da las administraciones para lmpulurel UllO del euskera en 

.Jas.actlvld-... deJl8mpo libra 

Acción lnco..poraclón del ertterio del usa del auakwa 1111 ltl ~Ha de loe program89 a .ctlvldadee coma 
Realizada: valanicl6n • la hora de cancedw lu subvenclanu en el 6mblta de Juventud '1 ecc:lón comunltarlll. 

Objetivos Promover al U9CI del euskera en las actividad• qua realicen las ~ ]IJYel'liles. 

Cumplldos: 

Beneflclartoslas: ¡,;;;¡.;,¡;,.;_;:,....¡;;;;;¡;;;----------------------------

Responsable: Dlrecd6n da Juwntud y Acci6n Comunitaria 

Gasto 
Ejecutado: lr1Cluldo.,. ,. ,,.,- f1efltlf1I/ <1e --· 

Datos de 
Evaluación: 
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
lnteivenclón: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

o VALORES Y VIOLENCIA JUVENIL 
Gobierno Vuc::o. Departamento de Educación, Unlversldacln • 

lnv..ttgacfón. 

0.3. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS, EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, DE CARÁCTER 
PREVENTIVO PARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ. Y LA CONVIVENCIA 

0.3.10 Fomento en la comunidad educativa d• foros y marcos de dlálogo •n la rnoluc16n 
de conflictos y rechazo a la vlol•nda. 

--

~ caucn pani planlBm' lu llltuaclor.s qll9 lncldln da forma nagatlva en loa Pf'OCll"OB da ----Promover u:peñancla da geatlón di! la convlvvncla que puadan - modeloa de bU9118S pricticu 
~a otros cantros 
-Asnonimlanto a cantroa 

-AsUllW el (:(lllflk;to eorno algo inherenle a la naturaleza y reladone8 tunanas. aiye suparaelOn a trallés del 
diálogo y los métodos demoaátlcoa fa11C11'11Q8 el aaclmlento de las pel'90l'IU y da los grupos. 
-Senslbllzar a Ja comunidad educallva en la responsabllldad de cada uno an fomentar unas relaciones basadas 
en la justicia y el rupelo a las dlfaranclas 

Beneficiarios/u: ~ 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

61.400,00€ 
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Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

o VALORES Y VIOLENCIA JUVENIL 
Gobierno Vasco. Departamento de Edueadón, Universidades e 

Investigación. 

0.3. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS, EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, DE CARÁCTER 
PREVENTIVO PARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA 

0.3.12 Ayudo para g&nlM'lV material didáctico en educación para la paz: y la c:onvlvenc:la. 

-Faclfllar mallllrlales al profesorado 

S.neflclarloslas: ¡,~ .... ;;;; ... ~-;;;;---------------------------

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluaclón: 

OlrecclOn de lnnovaci6n Educativa 

18.000,00f 

_ __,2 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

o VALORES Y VIOLENCIA JUVENIL 

Institución: Gobierno Vasco. Dep•rtamento et. EduAClón, Unlvenldlldn e 
lnvntlg•clón. 

Linea de 
0.3. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS, EN EL AMBITO EDUCATIVO, DE CARÁCTER 

PREVENTIVO PARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA EDUCACIÓN 
Intervención: PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA 

Acción: 0.3.13 Continuar con la revisión de lu autorizaciones• libros da texto con 111 objeto da 
evltm' que se rel.tlvtce la gravedad et. I• vlolencl•. 

Acción -Revl ...... mil~• llbrm de tuto 

Realizada: 

Objetivos ·Evllar que se relallvlce la grawdad de 18 Yiolenda 

Cumplidos: 

Responsable: Dlrecdón de lnnOYac::IOO Educattva 

Gasto 
Ejecutado: Nof>wt~~ 

Datos de ¡.-.......--..-
Evaluación: 
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1n8titUc1ón: 

Linea de 
lntervenctttn: 

Acción: 

Accl6n 
Real Izada: 

Objetivo• 
Cumplidos: 

Beneflclartoslas: 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

o VALORES Y VIOLENCIA JUVENIL 
Gobterno Vaac:o. Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación. 

0.3. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS, EN El ÁMBITO EDUCATIVO, DE CARAc'TER 
PREVENTIVO PARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA 

0.3.7 Plan de formación d•I profesorado sobra Educación para la paz y la convlvtlncta. 

..f-al profesorado aobrw Educación para la pu. y i. convlYBncla 

-Ociar al profesorado de estrategias y oonoclmlentos para trabliljar la Educación para la Paz y la conYIYencia 

Olrecd6n de Innovación Educaliva 

40.060,00€ 

1·Núme<"o<lo~~ ... ...._<lo_ 
23 --<lo....,,._ .. _ 
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lnstHuclón: 

Linea de 
Jntarvención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

ObJeUvos 
Cumplldoa: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Gobierno Vasco. Departamento d• Educacl6n, Unlveraldadft • 

lnvastlgacl6n. 

2.1. ACERCAR LOS CENTROS DE ENSEÑANZA AL MUNDO DEL TRABAJO y 
VICEVERSA 

2.1.2 Impulsar los .. rvlclos da Información y orlentacl6n profesional en los centros 
•ducatlvos y uesorar • lu personas J6venH en la elaccl6n de su ltln.111rto de 
formación y en la búsqUltda de •mplao. 

-Deurrollw y complllfllr el proceso de dotllclórl de ~ en los centro. 
Mejo.. .. f«maclón del pei_,.¡ rn~e 

-C...cl6n de AIC- materfslu 
.o..cl6n de Ull8 .. tructuni pemMIMnte de coordlnacl6n zonsl en la que puedm quedar Integrada toda .. 
of9rt. fonn.tlva d9I entorno a.mtzegune 

-Ml;ora cuantltatiWI y cualllllllYa de la orientacl6n piofnlonal que se da a ic. Cllfllrol!I de secundarle 
-Asegunlr Ull8 datad6n de recursoe peraonales suftcienta y eatable psa dll'lll'nlzar en los eentrt. de ES la 
ortentadón ¡aO:esioual. 
-lnaemenlar la competencia profesional del profesorado Implicado en labonlll ortenlacloras. 

-Disponer de recursos variados y de ealdad p¡wa dlaellar y dMafrollar la orlentac16n profaslonal en ic. centros 
de Eduead6n secundarla. 
-Fadlltar el Incremento de actMclades orlantadonls ocn todo el grupo de alumnoslae 
-Rantabllz.arv coordinar los recul"908 DMS01'181es v materiales oara hac:ar realidad. ocn las mavoras oaranllas. 

Beneflclarlos/as: Ptuluatado 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

DlreociOn de ll"ll10'4d0tl Educativa 

20.500,00 E" 

--do~~ ......... ,,._ 
.-.,"*"',,."""---. ----·--¡--·--··· .. 
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lr:fstltuclón: 

Linea de 
1Rtervenclón: 

Acción; 

Acción 
Reallzada: 

Objattvos 
Cumplldos: 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Gobierno Vasco. Departamento de Educadón, Universidades e 

lnveatlgac:16n. 

2.1. ACERCAR LOS CENTROS DE ENSEIU.NzAAL MUNDO DEL TRABAJO Y 
VICEVERSA 

2.1.6 Aumentw el nivel de cualfflcaclón de las personas Jóvenn Incrementando su 
conocimiento de In Nuev• Tecnologi• de la lnformadón (NTl) a Incorporando el 
plurlllngOlsmo en la fonnacl6n para el empleo 

-klcnmentar la fonnllCl6n dlll ~ 
-Elabor9Cf6n de mat.11 .... 

DlracdOn de IMOYaolón Educativa 

428.467,00€ 

¡-·--·-·-150 --dt,,,,,,_df_ 
"2 --dt~df-
10 ._,,cJt ___ _ 
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Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplido•: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Gobierno Va.co. Departamento de Educadón, Unlversldadn e 

Investigación. 

2.~ IMPULSAR EN LOS CENTROS DE ENSEAANZA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

2.4.1 Constituir un foro para reflexionar sobre lff valores y elaborar el material 
curricular para Impartir la educación an valores en los centros de enHftanza 

-Orgmtz. ellCUlllllros p11111 lntercambl• y c:onocer buenas práctica en ~ a a. COfl'V'-1c:la eacol.-
-Raaltz. .. Mapa df la convtv9ncla escolar 
-Elaborar una nmleta de recursos 
-Elaborar rnatarlal c:un1cular 

-Coordinar la planllk:ac:IOn de las aetMdadas qua pennitan el desarrollo e Implantación del PfOQl'BITlll de --Faclllar al profesorado material y raa.Jr:llOS 
-F'rtlmoYIN' lnterc:ambios da maklrtales, experiencias, RlallllOl!I ••• 

Dassrollar 6Stlaleylas para la aplicac:i6n del desanolo del programa 

Beneficiarios/as: ~ 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

DlrecdOn da lmovac:IOn Edueattva 

150.000,00 f 

¡-··-2 ·So!x>od(lndoom,,..._~ ·--°"-~--1·-·--
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lristlfuclón: 

L,fnea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplldos: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Gobierno Vasco. Departamento dti Educacl6n, Unlwirsldadn e 

Investigación. 

2.4. IMPULSAR EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

2.4.2 Impulsar la educacfón en valores 8fl toda actividad HCOI• y •~ar. 
estableciendo orientaciones para su Inclusión en el plan anual def centro 

ohpu._. en los centroe Pl'0)'9Ctos NI.U- a esta Mlbllo 
..._orar al profMorldo 

-Fonn.- al profaaorado 
-Programa da Educación para la com+tencia 

·Fomentar la convivencia, el 19Sp11lo y los wlorel entre aluimoslas de c::etllroe da Comur*'8das dlstiOO. 
-Fomanlar Ja oonvtvencia, el respalo y los valorel entre alurmo5la9 del c;entro 
-Senslblllzar y ayudar al pn;éeorado a través da la formad6n a mtlpullar el desarrollo de la adltcadón en wlores 

Beneficiarlos/as: ~ 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

220.218,00 E 

.,-~-~-1$ ·Mlmel"odO~do-.-... ...-~..., ........ _ --·-·-
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Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Reallzada: 

ObjetivOs 
Cumplldos: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Goblamo Vasco. Departamento de Educación, Universldadea e 

Investigación. 

2A. IMPULSAR EN LOS CENTROS DE ENSElllANZA LA EDUCACION EN VALORES 

2.A.3 Impulsar experiencias de entrenamiento del profesorado y alumnmdo en la 
rnoludón dlalogada y partlclpaUva de COflftlcto. como lnslrllmanto para 
favonlcer la convivencia 

..JornadM • comunkllldM • Aprwndlafe 
-Facllltar a Gamlka Gogormuz llCdo..- de reaoluclón da confllctoa 
-Fomulr al profeaonlclo 
-l>Marn:IU. expei'lenc:las en al aula 
..Progr11ma da Educacl6n para la convt'lancla 

-Gerllrlr un cflNI de conYMlncla positiva en los centrm 
-Generar una aJllu~ ratlDYaDor;i balada en el respeto y el diálogo 
-Fomenlar el desarrollo de los va1o!ee ~ de la eon'oWenda 

Beneflclarlo9/as: f>rDlaonido 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

OlreedOn de IMOVae:lón Educativa 

¡-·-·-............ OO~pM/Cf»(!lfl ... .....,.de-
·Nlirnomde.OO~""IU..tmodu 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

1~8tltÜclón: 

Linea de 
lntel'V'enclón: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluaclón: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Gobierno Vnc::o. Departamento de Educación, Universidad .. e 

Investigación. 

2.~ IMPULSAR EN LOS CENTROS OE ENSEf:iANzA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

2A.5 Impulsar en loe centros de enseftanza el conocimiento y la reflexión en tomo a los 
valores y fundamentos del modelo de sociedad europea y acercar a las personas 
Jóvenn a to. procesos de globallzacl6n. 

~ a alumnoala al extranjero 
-lntan:amblos eacolaraa y llnCU8l1troe mtlltllatar.a.a 
~europeos; Programa Sócnblsy otros 
-lntrodlldr en el cun1culo la dl!Mnalón llUl'DpH 

-1ncnmenlar en loa centros de enaena~ el calOd!nienlD y la n!ltleliiOn en b'no a los valofee y fundamentos 
del modelo da sodedad ...-opea. 
-Amrcar a loBl8ll jOWnaa a los prooe.- de conltnledOn europea 
-Mejorar la utlllzadOn de los Idiomas ~ 

1.115.632,00€ 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplldoa: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Gobierno Vasco. Departamento de Educac:l6n, Universidades e 

lnveatlgaclón. 

:u IMPULSAR EN LOS CENTROS DE ENSEAANZA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

2A.6 Impulsar en loe centros educativos la promoeJ6n de los vator.s de la democracia, 
la tolerancia. la paz y la libertad mediante campana. de aenalbillzacl6n y 
programas de ruoluc::lón de confllCW. para hacer a eomportamlentoa y ac:Utudu 
violenta 

-EIJlborw un CD 90bl'9 culllni glmna 
~taro. de fvmlacl6n 90bfe educación lnten:ultwal 
~el Progl'Mlll de Canvlvenclll 

-Trabajar el mundo de loe valore9 desde el potencial que tiene al l!lmbllo educatiYo P8f8 su desarrollo 

Benefldarloslaa: -

ResponAbte: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 1-·-·-·Elr· aA!udlobl_,...,_..,,.,. 

--do-~1111/!0. 
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1ñ:st1fµclón: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Gobierno Vasco. Departamento de Educac:l6n, Universidades a 

lnvesUgacl6n. 

2-5. ACERCAR LOS CENTROS AL ENTORNO SOCIAL 

2.5.3 Promover y faellltar la Inclusión de la realidad dal enlomo sodoc:ultural Inmediato 
asl como el europeo en el proyvcto curricular del centro 

- -- - -

.Qiitntll' Pfll'll 1u lnelU816n 911 el PCC 

-~-......_ de clmenalón europllll 

..formM:lón MI pcufese.illdo 

.t.ograr que a la aallda del oantro escotar ella lillurnnolll lerlga un oonoelmlenlo y una Yisl6n ralaclonada con au 
enlomo que le permita maneJarae bien en 61 y utlllzarC011eelal11e11te sus recursos. 
-Lograr que el entorno sea también un agente de apmdzaJe. 

Beneflelarloslas: Prot..-Jo 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Dlrec:dOn da lnnDYSci6n EducaliYa 

23.000,00E 

'1-m-~...-m-
s ·-·-""'~do
.-..do,,,,._~ ... -·---do---
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplido&: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DARA EL EMPLEO 
Goblemo Va&e0. Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación. 

2.8. DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE ESTIMULEN LA PARTIQPACIÓN DEL 
ALUMNADO EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 

2.8.1 Elabor.1r y difundir una directiva que deu1TOll• las dlsUnta fonnas d• 
participación del alumnado en los c:ei1bos de •nHftanza 

Beneficiarios/as: ¡ip,;,~tz;,; .. .----------------------------

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Dat0$ de 
Evaluaclón: 

~On da lnncMldOn Educativa 

6.000,00€ 
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Institución: 

Llnaa de 
Intervención: 

Acción: 

Acelón 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplldos: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Gobierno Vasco. Departamento da Educación, Universidades e 

lnvntlgacl6n. 

2.7. DESARROLLAR ACCIONES DESDE EL AMBITO EDUCATIVO DIRIGIDAS AL 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD Y LA DESIGUALDAD 

2.7.2 Adaptael6n de los cen1ros educativos a la realidad da la em6grael6n medlant. la 
dotación da los rKUrsos adec:uados 

..ootw CS. loe ~ noK:8Ul'los par11 ~ las neeealclllclM del alumnado lnmlgr11nbt 

.f'ormaclón del profesindo 
-DMarrollo et. upsiendu 

-AIBndlr las neeasidadlS de eseolarizadOn de los Inmigrantes en 11 fase de acogida y en las aula de inmeQIOn 
.formar 81 pn:ilesorado 
-Elaborar recursos dd6clieos 

Beneflclarto$/u: ;,~.-;;;;;~.,..,---------------------------

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Dncción de lnnovadón Educativa 

1.200.000.00 ~ 

--·-·-
2 --·,,..--

7 --·-,..-·-
14 -Nll<l>Wdltpn>ywdt>sde-

.N!JmwO<#~~ ... -·-
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplldos: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
Gobierno Vasco. Departam&flto de Educación, Universidades 111 

Investigación. 

4.1. PROMOVER ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS SALUDABLES ENTRE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4.1.4 Potenclar la educación para la salud en loa centros ncolaNS y en la untversldad 

• PnlYendón da lal drogodependaodu en el émblto escolar 
• lnlefvenlr sobnl las condiciones sociales que generan ~ de exckllJi6n social dlntctamenie nlllllclol'lado 
con el consumo oe drogas 

Beneflciarloslas: Pobllld6nJovwl"' i. CAPV 

Responsable: Dlntcción de Formac16n P1ofe:Si1lnal 

Corresponsables: -... v...o. ~·- ~·--·-
ColabOradores: ~·~~..,'°"'-~· 

Gasto 4.457.706,78€ 

Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

..., ... 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
Gobierno Vasco. Departamento de Educación, Untv.rsldadn e 

lnvullgacl6n. 

4.1. PROMOVER ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS SALUDABLES ENTRE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4.1.4 Potenciar la educad6n pmra la •alud en IM centro. ncol..- y en la univefsldacl 

-Dnflrrolo • prayeclo9 d9 lnllOYKl6n 
-Fonnac:IOn Y ••• cnmlento .. proMondo 
-Elmbo..ci6n - malar' 1 

-Adquirir modos y hilbilo8 de lftda salui:lables 
-Integrarla educ9dOn pelll la $lllUd en el am'fculo escolar 
-Fonmr y asasorar al profesorado 

Dll90dón de lnnovac:iOn Educatilla 

43.510.00€ 

·¡-·--·-11 ·-0.~ft-

.--.. .. ,,,.,,._~ .......... -1------
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

lristltuclón: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Reallzada: 

Objetivos 
Cumplldos: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Comerdo yTuri•mo. 

1.3. DESARROLLO DE UN SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y VENTANILLA ÜNICA 
DIRIGIDO A PERSONAS JÓVENES QUE BUSCAN EMPLEO O QUIEREN CREAR 
UNA EMPRESA 

1.3.4 Ventanllla Onlca para la Juventud en materia de lndusb'la 

Creación de una vent.11111• a la qu. pr{o::lmament. pui9dll acceclerM dHdot a. ..el .,_. obten.- u1111 
ll'lfonnadón total de las ayudo lnntluclon ..... Con la punta an mscha tolal del p1 Olll'M'lfl IM 
consun.. .. .r.ctunn 1111 la Nd. 

CtaaclOn de "Euslradl-Oelfos": ventanilla integrada da IDdos los proyeclo5 e iniciativas ~ apoyadas 
por CUBlquler lns1ituclm 

Beneficiarios/as: Pobl«i6rl..., ~ e;,.,~"" »-s 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

S.P.R.I. 

1.530,00f 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Reallzada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

Beneftclarlolllas: 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Gobierno Vasco. Departamento de lndualrla, Comen:lo y Turismo. 

1A. DESARROLLO DE UNA POÚTICA COORDINADA DESTINADA A APOYAR EL 
AUTOEMPLEO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS, MEDIANTE EL COOPERATIVISMO 
U OTRAS FÓRMULAS, DIRIGIDAS POR JÓVENES 

1.-4.6 Gestión del Fondo Caplbll-RIHgo para Inicio de empresa nal.Oonadaa eon lu 
nuevas tecnologlu y l.a sociedad de la Información, y p.-.1• creac:IOn de otru 
empnasu por parte de jóvenes 

Gestión del capllal-Rillllgo: parlld.,.clón d• e11pltal d9 I• SPRI 1111 el lnldo d9 ~ ""1.,,_rlallM. 

Impulsar meidlanle aseeoramkmto y aportaciOl'I dll capltal financiero, lnk:iallvas empresartal9s, ..,. Mp.dal en e1 
ambleo deo la il'lnoVadOrl y 11111 llUIMl8 '9cnologlas. 

S.P.RI. 
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

lristff:uclón: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

-·· Realizada: 

Objetivos 
Cumplido•: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Gobierno Vuc:o. Departamento da lnduslrla. Comercio y Turismo. 

2.1. ACERCAR LOS CENTROS DE ENSEAANzA AL MUNDO DEL TRABAJO Y 
VICEVERSA 

2.1.1 Impulsar la finna de eonvenlos de colaborac16n entre centros educativos y 
empresas con el objetivo da organizar visita a centros da ~ 

As:«es el mundo laboral y 11mp1u1111al a la juventud, a lln de mostrar los valoras que rapresenlilln y aportan los 
eentros producllvos y 1811 actMdades empr91111riales. 

Benefldarloslas: E~•'*'ESO m12a111"""" 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Vleeeonsejerla de Turismo 

29.814,00€ 

1.G5CI 1------
55 --·--· 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acc:lón: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Gobktmo Vasco. Departamento d41 lndusb1a, Comercio y Turismo. 

2.2. IMPULSAR El DESARROLLO DEL CONCEPTO DE "FORMACIÓN A LO LARGO DE 
TODA LA VIDA" 

2.2.1 Impulsar la coordinación lntartnsUtuclonal da los programa de formación 
ocupacional y da pnictlcas qua ff ofertan •n la anHflanza no reglada 
---- -

a.CM 119' amplla contenido en~ con ... ~ vasca&, Ciimwn 119' com.rdo y A9ocilteloi-

Capacitar a 1S1iversilarlos en los nwcados exteriores reallnndo prtctlcu en destino en colaboracl6n directa 
con llTIPl'I••• e~ exporladoras. 

VlceconMjel'la de Turismo 

380.000,00€ 

u1-~--:¡e.-...,.,.,,_,..,,, ''• 
10 --""~"'"-
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

lristlti.Jclón: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Reallzada: 

Objetivos 
Cumplldos: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Comercio y Turismo. 

2.2. IMPULSAR EL DESARROLLO DEL CONCEPTO DE "FORMACIÓN A LO LARGO DE 
TODA LA VIDA" 

2.2.1 Impulsar la coordinación lntarlnstltuc::lonal de los programas de formac::lón 
oc::upadonal y de pr6ctlc:as que H ofertan en la ensetianza no reglada 

. 

Becas dntlnadu 111 matar conocimiento del MCtor cornerei.I con dunid6n aupwlor • un sfsrdclo y con 
gran eomponenlB pr6ctlco sn su d9Mn'ollo. 

Beneficiarlos/u: ~ ,,..,.,.,....," .. 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Vk:ecousejerla de Turismo 

338.070,00€ 

251--de-.. 
1.900 -MlnwodellcvNde-.. ,,,_ 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea da 
Intervención: 

Acción: 

Acc .. n 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
Gobierno Ynco. Departamento de Industria. Comercio y Turismo. 

4.1. PROMOVER ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS SALUDABLES ENTRE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4.1.2 Desarrollar una actividad prawntlva dirigida a combatir los prlnclpales prnblemas 
de salud del colectlvo joven: ac:cldantn de tr6flco, comportllmlltntos adictivos, 
sida, ETS, embanw)s no deseados, trastornos alimentarlos y trutomos mantalas. 

Program11 et. •enaiblllzacl6n, i~ón y 9t>OYO a la "1lpfffQ y lugmws de tnlblljo para pnrvanlr o 
dl9mlnuir la~ 11111.,. mi.mu. 

Difundir en las empresas eetudlos y trabajos a propOslto de las drogcdependenda. 
Informar sobre estralegiss dentro de las empresas frente al pn:iblema de las drogodependencias. 
Desarrollar, rnedlan'9 COIMll'lioB de oolaboradOn con "'''PI e 1 ¡ s, planas para abordar esla problemé.lica en las 

"""""'· 

Beneficiarlos/u: ~ -

Responsable: 

Corresponsables: =-Y'*"••*-
Colaboradores: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

24.641,50€ 

1·-·· .... ll!IO¡we) -mi-111--.1M.l1i'Oon_•_ 

-mi-111,-...iano. 
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GRADO-DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

o VALORES Y VIOLENCIA JUVENIL 
Gobierno Vasco. Departamento de Interior. 

º·" DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN FRENTE 
AL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA JUVENIL 

0.4.4 Compromiso por parte de las lnstltuclonas Vascas competentes de allmlnacl6n de 
pancartas, pintadas y pasquines que dellandan al tem>rlsmo de ETA. que 
amanacan y vayan en contra de la Damocracla. 

Retirar aquetlu ¡MlncartD y cmrt.1M qua por su contenido puedlin MI' eondtuttvo9 dll dllHto o 
Hncl- admlnl.tnlttvn. En aqualloe caos an loe CUiia aa trmen dlt plnt.du d9 .ate c;m"ictal, 
ponerlo.,.. eonoctmlanto da los Ayuntamlento9 COl'Tellpondlenles para qua procedan a au ellmlnltdón 
CUfnlo antes. 

Rlduclr al impacto que pueda tener al conienldo de ala9 pancartas, cartela y plntadu en la ciudadanla, e 
Intentar ldanlllicar a los aukn& de las mismas. 

Beneficiarios/as: ~.,,~ 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Real Izada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Gobierno Vasco. Departamento de Interior. 

2.~ IMPULSAR EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

2AA Elaborar estudios sobre "Juventud y vlolenda" con objeto de utablecer lfnHS de 
Intervención futurae 

-- -- --------- ----- --- -

Ea.borv un lnfonne anual 1obnl la crimlnlllkllld Juvenil conocida 1 travW da a.. •tadletlc.e de 11 ........... 

Beneficiarios/as: ~pOl!lk:ur-~ 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

lrlstiluclón: 

L.Jnea de 
lhtervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplk:los: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
GobMtrno Y&KO. Departamento de ln19rlor. 

~ 1. PROMOVER ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS SALUDABLES ENTRE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4.1.2 DHarrollar una actividad preventiva dirigida • cornbaUr los prtnclpalas problema 
de •ldud del colectivo Joven: accidento da tráfico, comportamientos adlctlvoa, 

-$da, ~.-am~, tniatomoa alimentario. ytrutomoa manta6M . 

• Planlftc., elflblnr prognimu da •ctuacl6n, y deurrollar campmllu dlvulpttv.. en llUllaria da 
toducad6n, formllclón y H11uriAd vial. 
- Cotaborar con .. De.,...mnwnto da Educación, Unlvanldad9 • lnvastlgacl6n para lograr u._ 
progi.m•cl6n eapecmc. • MCIUl'lAd Yllll en io. cantnl9 da......,...._ 
- R9aliur controles • alcoholmn .. 

- Educar a la peblaclOn en maleria de ~rldad vlal 
- f>nMlnlr kll accidentes de lréflOD 

Beneficiarlos/••: - .., ger.-

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluaclón: 

Dlrec:QOn da TrílftOD 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

o VALORES Y VIOLENCIA JUVENIL 
Gobierno Vasco. Departamento de Justlcla, Trabajo y Segurtded 

Social. 

0.1. CONSTITUCIÓN DE FOROS Y GRUPOS DE TRABAJO, DONDE A PARTIR DE LA 
REFLEXIÓN SOBRE EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA JUVENIL, SE ELABOREN 
PROPUESTAS DE AcnJACIÓN CONCRETAS 

0.1.4 Apertura. de una mesa lntardepartamentai del Gobl•mo Vasco que,• partir del 
informa del Partenarlado sobre •u 8ducaclón p.-. la paz en la ncuela y en et 
imblto extra escolar", elabore aquellas propuestas que permitan •xtend•r, lnnovw 
y ganerailur la Educeclón para la Paz an los y las Jóven .. vasco11. 

Cruclón de la m- nt:ll del Gobierno V•c:o com 111 Dlr8cd6n de -1nhlrdlplrtanM • puMta por D918CllOS 
Humanos, la Dlracclón d9 Innovación Educativa '/ la Dll'90Clón da JUYBnlud y Aedón Comunlmn. para el 
anallsls de las l'tlCOm8fldaclo dll Eetudkl del Mapa de altuedón - de te Educación para la 
Corl'llv8ncla '/ ia Pn. 

1. Coon;tinadOn lntenlepartamllnl en materia de Educadón para la Paz y la Convivencia. 
2. Oeftnld6o e lmplemantaci6n de llfl8 ¡>rOpUBSt1 de acbia<:!On global en mólriB de EducadOn p¡wa la 
Cmvlvencla y la Paz en 111 émbltode la e.A.V. 

Beneficlartoslas: Jrww-...,,,. 14 Y "' .,,,_ 

Ruponsab~: Dirllcci6n de Der9d1os Huma11011 y COOperaeión mn la Julllicla Servido de Justicia Juvenil. 

Corresponsables: º"ºº ;.~ • .,;¡-;;;~-----¡¡,.,;;;.;,;_;;;.;-.~¡;,;-;¡;;;:,---¡¡~;;-;;¡¡,;¡ •• _;;;;;;;;¡;;;g¡¡;;_;;;---------· -
Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada.: 

Objetivos 
Cumplidos: 

o VALORES Y VIOLENC•A JUVENIL 
Gobierno Vasco. Departamento d9 Ju.tlela, Trabajo y Segurtdad ....... 
0.1. CONSTITUCIÓN DE FOROS Y GRUPOS DE TRABAJO, DONDE A PARTIR DE LA 

REFLEXIÓN SOBRE EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA JUVENL, SE ELABOREN 
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

0.1.4 Apertura d9 una mn• lnterdepartamental del Gobierno Vuco que, a parar del 
informe del Partenartado sobre "La educación pan la paz en la escuela y en al 

--.Amblto u:tra ncotar"',.alabol'e.aquallu _propuestas que_pannffan-•xtendat", lnnOV11r 
y generaltzar la Educación para la Paz en loa y In jóvenM vacos. 

Se tratll d9 la punta en marcha d9ed9 81 Opto. de Justicia, empleo y 8egurtded Soclel d9 lee 
rec:amendeclo..s con que concluya 81 ..Wdo clel Mepe de sttu.cl6n ac:erce de la E:dUCldOn per. la 
Convivencia y la P• en e( elstema edllCllllvo vasco. 

DeflrElón e Implementación de una plOp.l8Sla de actuación global en materia de Educ:adOn para la 
ConvMnc1a y la Paz M el imblto de la CA.V. 

Beneficiarios/as: ~.,,,,. 14 Y 1~ "'°" 

Responsab~: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

DifeodOrl de Derechos Humanos y COOperaelOn con la Jusdcla 

G-~ Se ha tonltlluldo un• Cotrl"6n "°""""."8 por el Dlt9lllDr H ~ Humslus. el Dlnrclorde 
lllnOYllc::i6n ~y el Dile<:larde Juvenlud 

-do~ 1--dol-
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
lnlerVenclón: 

Acción: 

Aoclón 
Reallzeda: 

Instrumento: 

Objetivos 
Cumplidos: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Gobierno Vueo. Departamento da JusUcla. Trabajo y Seguridad 

Soc:l.i. 

1.1. IMPULSO DE UNA POÚTICA COORDINADA ORIENTADA A LA CREACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EMPLEO PARA LAS PERSONAS JÓVENES A TRAVÉS DE LA 
ADOPCIÓN DE MEDl>AS DE ACCIÓN POSITIVA, APLICACIÓN DE VENTAJAS 
FISCALES Y DE SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN 

1.1.2 Dnllrrollo da una lfnaa da subvención desUnada • potanclar la contratación en 
práctlcu de personas jóvann paradas de larga duración 

Ayudas a I• eontial&cl6n a jóvew desemp 1111"8'• da larga durac:tón. 

Beneficiarlos/as: ,,,,__~ 22 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

NúmWo sen.tft;Jadn: 10 

MJntero•Benetkl.X.: 12 

DlreceiOn de Empleo y Formación 

168.280,00€ 

221·-<ll>..,,_,_ 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

lnstttuclón: 

Linea de 
Intervención: 

AGclón: 

Acción 
Realizada: 

Instrumento: 

Objetivos 
Cumplidos: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Gobierno Vasco. Dep•rtamento de Ju.tlcl•, Trabajo y Seguridad 

soc:1.i. 

1.1. IMPULSO DE UNA PQÚTICA COORDINADA ORIENTADA A LA CREACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EMPLEO PARA LAS PERSONAS JÓVENES A TRAVÉS DE LA 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA, APLICACIÓN DE VENTAJAS 
FISCALES Y DE SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN 

1.1.3 Concesión de ayudas para le eontnltacl6n de JóvenM desempfeado.J• 

Fomento de la oonbalaCIOn de IXJlectlvos con dlfta.Jlladas de acceso al men:ado laboral. 

Beneflclerla&las: .--~ 32 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Direcc:IOn de Empleo y Fonnaci6n sel'Yic:io de Empleo. 

57.073,00€ 

321--·..,.,.._-
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

li\stttuclón: 

l,Jnea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Reallzeda: 

Instrumento: 

Objetivos 
Cumplidos: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Gobierno Vasco. Departamento d• Justicia, Trabajo y Sagurldad 

Social. 

1.1. IMPULSO DE UNA POL(TICA COORDINADA ORIENTADA A LA CREACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EMPLEO PARA LAS PERSONAS JÓVENES A TRAm DE LA 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ACCIÓN POSITTVA, APLICACIÓN DE VENTAJAS 
FISCALES Y DE SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN 

1.1.3 Concesión de ayuda. para la contnrtacl6n d8 j6vann duampludO&la. 

Fomento de la contratacl6n de colecllYos oon dilk::ultad8fl de acx:eso al men::ado laboral 

Beneficiarlos/as: -~ so 

Responubl•: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

DireeciOn de Emptao y Formación SeMclo de Empleo. 

167.185,00€ 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Al:ctón: 

Acción 
Realizada: 

Instrumento: 

Objetivos 
Cumplk:los: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Gobierno Vasco. Dep•rtamanto de Justicia, Tnbajo y Segurld..::I 

Socl•I. 

1.1. IMPULSO DE UNA POLITICA COORDINADA ORIENTADA A LA CREACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EMPLEO PARA LAS PERSONAS JÓVENES A TRAVÉS DE LA 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA, APLICACIÓN DE VENTAJAS 
FISCALES Y DE SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN 

1.1.5 Apoyo a la Incorporación de peisonas JOvenes deumplNclu como soclu en las 
amprasas da Economía Social, rnedlant. la cotlnanclaclón de su aportadón 
obllg.torla al capital aoclal da la empresa 

-r .. ll'ICOI ........ dnem IMduaMn p ...... • .conomill 90Clal. 

Beneficiarios/as: Jóo.erMS~ -

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

1.366.538,00€ 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

lilstltuclón: 

Linea de 
Intervención: 

Al:clón: 

Acción 
Realizada: 

Instrumento: 

ObJeUvos 
Cumplldos: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Gobierno Vasco. Departamento de Justlcfa, Trabajo y Seguridad 

Soda!. 

1.2. DESARROLLO DE UNA POÚTICA COORDINADA ORIENTADA A FOMENTAR EL 
REPARTO DEL EMPLEO 

1.2.3 Puesta en m11rcha de un conjunto de rnttdldas de senslblllzacl6n que animen a los 
agentes sociales (•mpreurlulos y trabaJadonas/•) a Incorporar en la 
negoclacl6n colectlva la reducd6n de jornada con el objflttvo de Incrementar .r 
empleo jUV9flll 

Reperllr el tiempo de lfab$ y, como coneecuende de ello, lnerementar la contniblclOrl de j6Yenes 
d1111e~. 

Beneficiarlos/as: ~~ 33 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Número~: 25 

Mlmrlmdll~: 8 

DlrecclOn de Empleo y Fonnedón 

19.830,00E 

33 1-/o/ütr.ode--
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 

Institución: Gobierno Vasco. Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad 
Socio!. 

1.2. DESARROLLO DE UNA POÚTICA COORDINADA ORIENTADA A FOMENTAR El 
linea de REPARTO DEL EMPLEO 
lnteivención: 

Acción: .1.2.4 Revisión, dftlerrollo y comunicación de medidas dirigid• al reparto del empleo 
(contrato de sustitución y otro tipo de medidas) 

- - --

Acción CGncM1'6n de~ a i. nuevae: (:Qllfr'atad- rMllAdaa como COllHCU8flCH dllt Ntiro de Ja 
Realizada: dvldad labonl et. tnlbajlldorn cwc.n• e Ja edad et. Jubllad6n. 

Instrumento: o-111c1 2e7/80 M llPllYO • ~ 

Objetfvos Faneular la oonlratadón e INlll'CIOn laboral de Jóvenes deeempleados/as. 

Cumplidos: 

Beneflclario&las: .-... '1aa 1ii:· iorcru «11 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

~de Empleo y Formacl6n 

2.524.250,00€ 

Servicio de Empleo. 

67 



E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Instrumento: 

Objettvos 
Cumplk:los: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Gobl•mo Vasco. D9JM1rtam.nto de Justiel•, Tl'llblljo y Seguridad 

Sodol. 

f.2. DESARROLLO DE UNA POÚTICA COORDINADA ORIENTADA A FOMENTAR EL 
REPARTO DEL EMPLEO 

1.2A R.vlslón, desarrollo y comunlc:aetón dll medidas dirigid• al reparto d9I 9mplao 
(contrato dli sustltuclOn y otro Upo da medidas) 

---

Conc:eslón de ayudas 1 la nll9YBS contratacl- l'Mlizllda en el imblto de amprMm cte economfa 
social rulluda como conNcUancla del retiro de la dvldad laboral • trlbmfadonis cwcanoa a la 
edad - jubhclón. 

Fomenlar la oontraladOn e I~ laboral de J6vw- dasemplead011. 

Beneficiarlos/u: Ji:lowlN deea1...,_,._ 1119 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

NWrrero Bw..,,......: 49 

Ndmwode~: 140 

933.071,00 € 

11191--dlr--. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Rea Iluda: 

Instrumento: 

Objetivos 
Cumplk:los: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Gobierno Vasco. Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad 

Social. 

1.3. DESARROlLO DE UN SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y VENTANILLA ÚNICA 
DIRIGIDO A PERSONAS JÓVENES QUE BUSCAN EMPLEO O QUIEREN CREAR 
UNA EMPRESA 

1.3.1 Mantener una bue de dato. en la que sa recoja información sohle el cun1culum 
de lu pen,onas j6ffnes aspirantes, la demanda de empleo de lu empresa y las 
nuevas colocaclonn, que d6 servicio a todas las partes lnteg,...te. de la r.d, vfa 
tei.mátlca. 

Mantenlml9nto dio la bue dio datos dli Langal-6ervlclo v-d• colOCllCl6n:. Cun1culume y ofertas dio 
empnPSM 
Mant.nlmlllnto dltl portal dll Mlpleo L.ANBIDE.NET. 

Orda'I d9 28 de joolo de 1911e del CollMjero de Justicie, EQlll'°""", Tmblljo y Seguriclld Sodml, •f cxmo le Orden d9 30 de 
,,_ d9 11l88, del ConMjero d9 Justicie, Erollotnla, ,....., y SegurllkKI Social, de...... ..... d9 111 mllarior 

lntermedladOn en el Mercado da TrabllJo en el émbllo de la Comunidad AulOna'na de Euskadi. 

Beneficiarlos/as: J6wwMS ,,,_,,.."" "° a11os 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 
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lr'rt;tltuclón: 

Linea de 
1iltervenclón: 

Acción: 

Aoclón 
Real Izada: 

Instrumento: 

Objettvos 
Cumplidos: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Gobierno Vasco. Departamento d• Justicia, Tnibajo y Seguridad 

Social. 

1.3. DESARROLLO DE UN SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y VENTANILLA ÚNICA 
DIRIGIDO A PERSONAS JÓVENES QUE BUSCAN EMPLEO O QUIEREN CREAR 
UNA EMPRESA 

1.3.3 Potenciar el acompaftamlento personal Izado d• la pobl.clón duempkt1111la, para 
su llCC9SO al m•rcado dlt trabajo, a tnv6ll de los Servtc:los de Orktntaelón, que 
habrén de garantizar una acogida y Mgulmlanto lnt.gral en la trayectoria de la 
persona jOYen parada 

DeumJllo de Ullll palfllcll coordlnacf;a Olimt.dli a fomentw ti rtpllrto de Mlplto 

AooionH de orllntac:IOn para el empleo qua pennllen slklar al/a la deeempleedala en ielaclOn con un meroado 
de trabajo dado y que dleetla la estrat8ljlia de ecereamiento 11 mismo, poniendo a su dlsposici6n laB 
h111T11mlentas de acompallemlento per&008I que mejoran - posibilidades de ir-raoo laboral y permiten 
garantizar 1111 el futuro el mantanlmlenlo del empleo. 

Ben.rlclarlos/aa: ~.......- 1731 

Responsable: OlreodOn de Empleo y Fonnación 

Colaboradores: Agsnciall ea.-.:.. 1111 ~ -
Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

C...trw~F.P. 

609.417,00€ 

¡--dll--delu_,,..,..,, __ .,._,._ 
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Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Instrumento: 

Objetivo• 
Cumplidos: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Gobierno Vasco. O.parlamento da Jullticta, TrabaJo y Seguridad ·-· 1.~ DESARROLLO DE UNA POL.fTICA COORDINADA DESTINADA A APOYAR EL 

AUTOEMPLEO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS, MEDIANTE EL COOPERATIVISMO 
U OTRAS FÓRMULAS, DIRIGIDAS POR JóVENES 

1.4.1 Coordinar loa pro,.etos que tengan por objatlvo despertar vocadonea 
emprnmtaln entre lu persona jóvenes 

Ayuda p11111 i. conbm.cJón.., ¡ricllcu dejó--. dnempleadoal• q119 liengln •rttu llR'lpl'9ndedor 

- lnc:enlMlr el esplrttu emprendedor enht los/u j6vene8. 
- CraaelOn de nuavas empresas en el marco de los nUeY011 yacimlenlcs de empleo. 

Beneftclarloa'as: Jólenu~ m 

#l1mero BenelkMdu: 120 

MlmwudeB~ 173 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Dl!ecclón ele Empleo y Formad6n 

2.599.467,00 € 

27¡--·~~ 
298 --·--
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lfastltuclón: 

l,.lnea de 
Intervención: 

Acc;lón: 

Acción 
Realizada: 

Instrumento: 

Objetivos 
Cumplldos: 

1 TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
Gobierno Vasc:o. Departamento da Justicia, Trabajo y Seguridad ....... 
1A. DESARROLLO DE UNA POLITICA COORDINADA DESTINADA A APOYAR EL 

AUTOEMPLEO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS, MEDIANTE EL COOPERATIVISMO 
U OTRAS FÓRMULAS, DIRIGIDAS POR JóVENES 

1.4.1 Coordinar los pro)'Ktos que tengan por objetivo deapart.w vocaclonaa 
empraurialaa entra I• per90naa jóvenn 

-- -- - --

COllCMl6n de ~ psa la punta an mal'cha de empr98Q de eeonomfa socllll encuadnldoa en lo. 
nllll'I09 yfltlmlentos de empi.o. 

Ord9n ... 21 de 119)111 ... 2003. 

- D•arrollar nuevas voeaelones emprMBrialn enll'e jóYeoes. 
- Mantener y reforzar la pueata en marcha da empresae; de ecooomla 80dal en el maroo de loa nuevos: 
}'llelmlentos da empleo. 
- Propiciar que las nuevas empn!ll89 se organicen y eslrucluran en forma de red. 

Benefldarloslas: -~ 10G 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Dlreccl6n de Eoooomla Social 

282.404.00~ 

106 ¡-N()merodo~-..,;..... 

30 --""----· 
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lnstttuclón: 

Linea de 
Intervención: 

Acción; 

Acción 
Reallnda: 

Instrumento: 

ObJettvoa 
Cumplidos: 

1 TRABA.JO E l"SERCI 6 N LABORAL 
Gobierno Vasco. Dep•rtamento de Justiela, Tr.mhlljo y Seguridad 

Socl.i. 

1.4. DESARROLLO DE UNA POÚTICA COORDINADA DESTINADA A APOYAR EL 
AUTOEMPLEO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS, MEDIANTE EL COOPERATIVISMO 
U OTRAS FÓRMULAS, DIRIGIDAS POR JÓVENES 

1.4.2 Conceelón de llY'Jdn JMl"ll el fomento del autoempleo juv.nll 

Concesión de ~u .,.... el fomento dBI •uloempleo JUV9nll. 

Beneficiarios/as: ~~ 11' 

Ndmero Banellcll/dn; 7 

Ndmero de Benel1clados; 11 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluaclón: 

otreccl6n de Empleo y FormaclOn Servicio de Empleo. 

54851,00E" 

¡·-·---!!Mu 
18 .-.......~--- .... ~-· 
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lrlstlfuclón: 

Linea de 
Intervención: 

.Acción: 

Aodón 
Real Izada: 

lnsbumento: 

Objetivos 
Cumplldos: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Goblamo Vasco. Departamento d• Justldli, Trabajo y Seguridad 

Social. 

2.2. IMPULSAR EL DESARROLLO DEL CONCEPTO DE "FORMACIÓN A LO LARGO DE 
TODA LA VIDA" 

2.2.1 Impulsar la coordinación lnterlnstltuclonal de los programas de formación 
ocupacional y de préctlcu que se ofertan en la anseftanza no reglada 

lmpulNr el ci..ro110 del concapto de "formación • lo lmrgo d• toctm i. vtu•. 

Ma1or3r la capllCld9d de lnMrc:iOn deo alumnoslaa de Iniciación profesional y/o de fonnadOn OQJpadonal, 
mediante prác:tlcas de fr:>nNlelOn en allemanda, enktrdendo '8tas como ID9 periodos estrudurados de 
foonadOn en.una ernpr9S11, Sid.Jldo el aprendizaje, reallzlldos en el maco da los procesos de producclOn. 

Beneficiarlos/as: ~~ 2108 

Responsable: 

NUm.o~: 1.-434 

NWncrro da Benaflt:t.m.: 1.382 

Dll90Ci0n de Empleo y Foo111aCJOn Servicio de FormaciOn. 

Colaboradores: ~ tJe lnlcillcl6'> PrM.,.. 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Oltn enfidadu ~ llouJOlogedas. 

574. 762.00 € 

1--·-.. ilo<·las-~ 
--•in--.-
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Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Instrumento: 

Objetivos 
Cumplidos: 

2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Goblamo Vasco. Departamento de Juatlc::la, Trabajo y Seguridad ....... 
2.2. IMPULSAR EL DESARROLLO DEL CONCEPTO DE "FORMACIÓN A LO LARGO DE 

TODA LA VIDA" 

2.2.2 Ofntc::er una experlenc::la d9 empleo, formac::lón, reclc::laje, prádlc::a laborales o 
contrato d9 trabajo soc:lal temporal al 100% d9 tas personas JóvenH 
dffempleadaa en el plazo máximo de c::uawo años (a raz6n de un 25% anual a lo 
largo de toda la legislatura) 

Ayudas pan1 pn:ll'l10Yel" la ~dón de actMdades de formac::iOn ooopaclonal, nr como de lnformac::IOn, 
or1entad0n y moavad6n hacia al empleo. 

Beneficiarlos/as: JoM11N ~ 474tJ 

Responsable: 

Nam.m Benetkllldu: 2.434 

Nam.ade~: 2.312 

Dlrec:dOn de Empleo y Formadón 

Colaborado1'811: Aowx:iu eom..:a1N r» Dentro/lo 

Otn>s 
colaboradoras: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

5.941.409,00 € 

1 · Nlvwl dll ··-ool!n dll /ft - ....-.. --de.,_ __ 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

rnstflución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

....... 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplldos: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
Gobierno Vasco. Departamento de Justlda, Trabajo y Seguridad 

Sod•. 

~·- PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL SOBRE LA MARGINAUZACIÓN DE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4.3.1 Potenciación de programas de medfad6n, conciliación y reparación en beneficio 
de la comunidad, tratamiento ambulatorio, taeas soc:loeducatlvu, etc. con 
personas ildolescentM y Jóvenes Infractoras 

Pot&nclar proa~ de medlKlón, concllladón y reparación 1111 benaffclo de .. comunidad, ntamlento 
1mbulatorlo, tln8I aocloeducathlas, etc. con penonn ldolesc:entM y j6va ... lnfractoru 

• ~ 11 ln....-...nclOn con adolescentes y jOYenes. 
• P°'9ndar las madldall 1llemalivas al lnlwnamienlD. 
- COiaborar con otros sisl;amas en 11 reeoludón da los mnlllctos. 

Beneficlarto./as: JdYllMah~--'N Lu-'*~ _,de 14• 1a-. ~~,,..W/lflfPJ'•loa 23. a77 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Númwo8~: 790 

MNnero de 8enelfdad1M: 87 

DireedOn de Dertlctlos Humanos y Cooperación OOfl la Justicia Servicio de Jusdcla Juvenl. 

574.000.00 € 

191 - -..., dojlww.a • ioo qr.-. .. "' --- - ""-.,¡¡lmdo 
321 --do~•IO.sqr.-.•1111~-""~ .. -"""'~ 

18 ·~<11~•.bsqr.-.•""---""--

'7 --<11~ ......... ,,,,.,,.,.,..,_._ 

3 --do~•loor!<>0 .. 111~-·"" .. "'j¡-
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Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

....... 
Real Izada: 

Instrumento: 

Objetivos 
Cumplidos: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
Gobierno Vasco. Departamento de Ju.tlcl11, Trab9,lo y Seguridad -·· 4.3. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL SOBRE LA MARGINALIZACIÓN DE LAS 

PERSONAS JÓVENES 

4.3.4 Creación y potendacl6n de programas de tránsito a la vida adulta de J6ftn• 
INl)'ONS dlll 16 atios y en situación de dnvent.ja social 

·- ---- . -

Ley 10l2000 dll e.ta dll Dlnchm Soclmlu. Llly1211908 mrrtr8 .. Exdueión Social. .. aimo"' ~ 1118f1"99 dll lngr880 
MlrMlo dll l....:16n. 

Beneficiarlos.las: ~ ,,_.., • 30 a.'lol 3522 

Responsable: Dlrecd6n de lnsen:IOn Social 

Corresponsables: ¡;,..~,;,,;,;~~,..,.;-;¡;;--------------------------
Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

17.200.000.00 E" 

3.5221 ·-..do~kl .. *'"ª· 
-c.....tll-tJe<N ~ 
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rnstttuclón: 

Linea de 
intervención: 

Acción: 

...... 
Realizada: 

Instrumento: 

Objetivos 
Cumplidos: 

Beneflclartoslaa: 

Responsable: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
Goblemo Va.c:o. Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad 

Social. 

4.3. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL SOBRE LA MARGtNAUZACIÓN DE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4.3.4 Creación y potenciación dft programas da tránsHo a la vida adulta de Jóvenes 
mayores de 16 aftoa y an altuaclón de dnventaja •oclel 

1910 

Núm- 8enfJtfd-1u: 1.212 
Númfl#Odtl~ 698 

CorTeSponsables: ~·-
Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

2.812.000.00 f 

1.1110 1--<11-1.....,,...<1o211-. 
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Institución: 

Llnea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 
Gobl11mo Vasco. Presldancla dal Gobierno. 

5.4. PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL DE LA JUVENTUD EN FOROS 
EUROPEOS 

5.4.1 Estimular la participación de la juventud vnea anal Foro y la Convención Europea 
pw11 la refonna da k1s trataOoe de la Unión 

eonv.nct6n v-. 
o.bal9 •obrw el futuro d9 la Unión Europa. 

La Convención Vaaca oonslste en la lntervend6n de la sodedad vasca en la lllllboracl6n de la postura de 
Eu.kldl ante los ,.1o9 que la Unión Europea debe supe~ en estos 11KN1iiMb, con las transfumaciones que 
lllb lmpllc:a. Con este fin, se va a pre&Mllar un doeumenlo en 111 que se ,.coge la posldOn de Euskadi «Jbn1 e1 
fUUo de la UnlOn Europea ante la Conveneión Europea, para au relexión y debate en esta Instancia. 
Se hace un bmamlanlo especial a la pertldpaci6n juvenil en la ConvendOn Vuca a hvés del Foro aeado en 
ln'9mat para que aporl& BUB ideas en este Importante ctebatit que estil teniendo lugar en Europa. 

Beneficiarlos/as: - ..., ,,_,,. En petllct.hr io.}(N9tlN eta Euakd 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos da 
Evaluación: 

DlrecclOn de Asuntos Europeos 

No llftne ....., ,_-~ ucluslVa. La acción ..., ha cwr.,i;do merJlanlJ> la ctBQC:i6n dtll FotrJ.,, 1-pam 
~lti~jwerrl8'11-Cotrwlld6n y.,..,. 
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Institución: 

Linea de 
llitervenclón: 

Acción: 

....... 
Real Izada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

5 OCIO Y CULTURA JUVENIL 
Gobierno Vasco. Presidencia del Gobierno. 

5.4. PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL DE LA JUVENTUD EN FOROS 
EUROPEOS 

5.4.2 Desarrollar la presenda efectiva de la Administración Públlca Vasca en Jos foros 
auropeoa donde sa daibatan y decidan lamas de Juventud, tanto pata dar a conocer 
qué .. trateglas sa astin slgulando, como para poder aportar la experiencia propia. 

Acercar i. polftlCll de juventud da i. Unión Europ1111 a Euakadl . 

Ademés da acercar la polllk::e de jUVantUd de la UnlOn Euiopea a los Jóvenes da Euskadi se trata también da 
inYutlgm", valorar y acen:ar a Euskadi olras pollllcas da juvanlud qua se esl6n dalanollando en loe Oulnee 
Estados miembros. 
Igualmente se lnllart de v1i101&r ~ foros 111.1ropt1t9 dntlnac:los 1 la juventud en los que se consldal'WI 
neeesa1a la partldpad°'1 da Eulkadl. Se hanll tambi*I un estudio da materias da Interés para los Jóvenes 
vascos, eon el &! da organizar en Euskadi foros. eneuenl!Os o _iomada9, en loe qua participen los j6Ye11e1 da la 
Unión Europaa. 
En este HnlldCI es lmpnrsclndlble la colaboracl6n de la Olrec:cl6ll da Juvanlud y AcdOn Comintarta y la 
Dlreoci6n nara Asuntos ElJl'OOIKIS a través de la OeieclBdOl'I da Euskadi en Bruselas. 

Beneficiarios/as: ~ 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
EValuaclón: 

OlreociOn da Asuntos Europ905 

No U... m ptMl.l¡IWlto lltdurivo. La~ d9 EUlktlril M 8nsselu ~la~ dt la A'*'*"~ V.
""lodoa.,,, """- - donde ... ~ ,.,,.. t» f<Nenlud. 
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Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplldos: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
Gobierno Vasco. Dep•rtamanto da Sllnfdad_ 

4.1. PROMOVER ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS SALUDABLES ENTRE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4.1.1 Creación da una guf• lnteracttva da racursos sobre tema relaclonado. con la 
salud da las per.onu jóvenes 

- fomel'ltar en adolescentas y~ h6btto9 de vida saludable. 
• Promover un aeeeeo t.!icil a temm nilaclonado8 oon la salud. 

Beneficiarlos/as: .r.s--

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Direcc:iOn de ServlcioB y Régimen ECOROmlco 

1.219.350 ,.__. • ..,,,... ... t»flln.-<191~ 

11SA16 .-.,,__,.,.~-d9/°"l>arf•-
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Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad. 

4.1. PROMOVER ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS SALUDABLES ENTRE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4.f.1 C111aclón de una guia Interactiva da recursos sob111 temas 111laclonadoa con la 
•alud de In personas j6vanH 

Plan d9 pr8'ff11Ci6n, cootrol y reducción liltl tabaquismo: alaboncl6n da gulu y matiwlal• lnformattvos. 

- Dlsnlk!ulr la mortaHdad por cáncer y enfemledadas cardlovaseulares. 
- EYilar o retrasar la edad el primer contaclD da 11111 perSOnU j6vanes con el tabaco. 
- Redudr el CXJr'ISUITIO de las pen¡onas J(Mtnas fumadoras. 

Beneficiarlos/as: .io-- - 15 1 29
-. 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Vlceoonsafarla de Sanidad 

1--<lo.,.._.y ___ 
35.00CI ...,._""de .-200.000 - do - 35.00CI gula do -- - en 11 wel>Ge s..-. s.lud -·do loo --
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Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

...... 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplldos: 

Rffponuble: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
Gobiemo Vasco. Departamento de Sanidad. 

4.1. PROMOVER ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS SALUDABLES ENTRE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4.1.1 Creación de una guia lntaractlva de recursos sobre temu relacionados con la 
salud de lu personas jóvenes 

• Fomentar en adl:lleacenlee adlludes de eonvlvenda ncrmallzada hada pel'SOnU seropoeiUvas. Mejorar su 
c;a1Cdnia11lo9 sobre la Infección porVIHl8kla. 
• PromoYllr el desandlo de hebllldades para ¡>oder realizar MXD seguro. 

Comosponsables: ¡¡,~ .. ~ •• ~.--;;;;:-----,~~.;,;;.~,,.;;.~ • .--¡;¡;~.;;.~-¡~,;;;;;;;o.;;,~.;,~.;, ;;¡.~.~!.,~---------
Colaboradores: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

-- °"'"'l6011•ilodo-. 

12.000.00€ 

-·-

211.000 ¡---""guia• ·--·----
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

lilstltuclón: 

Línea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
CumpHdoa: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
Goblemo Vasco. Departamento de Sanidad. 

4.1. PROMOVER ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS SALUDABLES ENTRE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4.f.2 Desarrollar una actividad preventiva dlrtglda a combatir los prtnclpalea probtemu 
de salud del colltdlvo joven: ac:cidentu da tr6ftco, comportamientos adietlvos, 
alda, ETS, embarazos no de9aados, trastornos alimentarios y trutomos mentakls. 

Pllln de pnmtnClón, conlnll y ndueclón dtt tabmqullmo; desarrollo de llCCfor.- que ·~ e qulenM 
no fumM para q .. siglln sin fumar y d9 acclo,_ ~ animen y myuden a qule,_ qulenln c11far da tun_. 
a C0119911Ulrlo. 

• Dlsmklulr la niortalidlld por ~y enfermedades cardlovaeeulares. 
• Evitar o ralra!Jar la edad el prmer oontaclo de las personu j6Yenes con el tabac::o. 
• Reducir el consumo de las personas jOYeriee: fumadoras. 

Beneftclarto.Jas: ~""'9 fsynsio. 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

tSOJlOll~ .-..11e~dt-de-abs~-

7.......,.,10WoeS7- .-.,,,...,,...,,._....,.,._,,,, __ ,,,_.. 

70 -MlmM>dopnñ-..JM•-·""'-
s. . C--"91~- ... -13• domo)<>) 
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

4 S., UDYACCI 6 N SOCIAL 
Gobklmo Vuco. DepartM\ento de Sanidad. 

4.1. PROMOVER ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS SALUDABLES ENTRE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

~1.2 Desarrollar urui actividad pNVentlva dlr1glda a combatir loa prlncfpaln problemas 
de salud del colectivo Joven: accJdenlff de triflco, comportamientos adldlvoa, 
sida, ETS, embarazos no deseados, trastornos alimentarios y trastornos mentales. 

Preven<:lón del V»l•lda•n adolesc.ntes de 16-17 ano., "colar1zed0&/as a travW de la i"'-"dón.,. ........ 

Beneficiarios/as: Jdwml - 1~r 17~ 

Responsable: 

Colaboradoru: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

15.000,00€ 

~"'°'. ~ ... ,., 

"'¡-·--14.623 .-...... .. -

180 --·"""" ... -~ 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

ll'lstlt'uclón: 

Linea de 
1'1tervenci6n: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivas 
Cumplidos: 

Responsable: 

Colaboradoru: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluaclón: 

4 SALUD y ·cc16N SOCIAL 
Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad. 

~·· 
PROMOVER ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS SALUDABLES ENTRE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4.1.2 Desarrollar una actividad pr9Ylilt1Uva dirigida a combatir los princJpaln problema 
de salud~ colectlvo joven: accldenlff de tráfico, comport.mlento. adlctfvo•, 
sida, ETS, •mbarazos '!O __ ~os, trastornos allmlll\tar'IOlil ytrutomos mentales. 

ProglWINI para .. lfllwcmmblo de jerlngulla.. '1 dlatrlbucl6n de kh-enti.ldm en fanru1dms uoclaclonn 
.nt1 .. 1da. 

Minimizar riesgos da infeedonea reladonlldu con VIK'sldli y otros Wus con similar mecanismo de lnlnsmlsión. 

------
120.000,00€ 

1-·-~-----dll-QW--~ ~-dll~ialo•"*:o!iiid&._ 
~.410 --dll---
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linee de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Reallzacla: 

Objetivos 
Cumplldos: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
Gobierno Vasco. Dap•rtamento de Sllnldad. 

4.1. PROMOVER ESTILOS DE V.DA Y CONDUCTAS SALUDABLES ENTRE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4-1.2 0..11ITOllar una actividad pt'9V9ntlv• dirigida a combatir lw prtnclpaln problemas 
de •alud del colectivo joven: accfdentn d• trtflco, comportamientos adictivos, 
•Ida, ETS, em~~. ~tomos •llmenlarlos ytr..tamog mentales. 

Pl'Olll•n• de atención 1 la mujM', dntlMdo 1 orlenblr y atender lu demllndm .,. cUlnto 1 educlcl6n 
t18XU91, plllnlftcaclón faml._ y enfwTnedades de transmlllón HXUlll, deei:tlt loe centn. de Atención 
Prlmll'la de salud. 

- Educar acerca de las J9laclonee afecllYO-SllXl alee y salud $8XUilll. 
• Informar aoel'l:il de los m6todos anticcnceptivos, enfermedades de transmbi6n 8llJIUlll y cueeaones -· - Mllnder y lr11tar las paklloglas Rllaclonadas. 

Beneficiarlos/u: J6-...-. isyza~ 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Oat0$ de 
Evaluación: 

""""'""" 

14.440 __ .,. ___ .i~r-m.1>o-.......,jdowlu--..•1e111< 

112 --do-... .l:l>*Nd-dol8..io,,. 

gg --.. -·--·· 
109- _ _...., .. ,,,_y•---·ooto-

388wupao/4.128portld~ ·Nlir7IOl<'dogt1Jp05y~ 

87 



E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

1.Ílstltución: 

~fnN de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Reallzada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

Ruponsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad. 

4.1. PROMOVER ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS SALUDABLES ENTRE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4.1.4 Potenciar la educación pan la salud en los centros escol .... yen la unlvenldad 

Canvocatorlll a centrol llduc8tl\roe no unlvenlltarlos pmra la pnsentacl6n de Pf'O)'Klo9 de lnnovac16n 

- Prunodonar 1aa héblklB saludablee en llXlo8 loe eetamemol de la a:munldad educativa. 
• $ubvenclon.- econ6mlcamBn'9 a canlros ecklcallvoe. 

Vlceoo1111ejerfa de 8al'lldad 

72.120,00€ 

w¡-~-1fll1r-"""-<>dl~i• 15 

,.,,.... 

10.1158 _ _,.,,.,,,,,_, 
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Línea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cum~ldos: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
Gobi•mo Vasco. O.partamento de Sanidad. 

~·- PROMOVER ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS SALUDABLES ENTRE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4.1.8 Acerear y adaptar los servicios de salud a las n•c.sldadn y caracterfstlcn dltl 
colecttvo joven 

--------

MltQnc:hl • jóve- con problema d8rt'tados d9 la toxlcomanla: tr'Mllmlento d9 la toxk:onlllnfu 
lnlldlant8 los progrWnU lb'es de droga, prognim• de mal'lt8nlmlanto con~ y loa Pl'Olll•• ... d9 
objtt!Yos Intermedios. 

- Ofertar pnvamas de lratamiento y rehablHtadón acllO •adoe a las dlfarantes problelnatleas 6Jdslentas. 
- DescenlralD' los programa, acereando la oferia asistel'leial a los/as pacientes. 

Beneflclar1oaJas: .XWS-enl1916y29- ............. cte~palcOat;fvn 

Responsable: 

Colaboradores: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Osakldetza 

6.645.4n,oa € 

123 .-...,.._....--...-....·-· 

1.- --·~·--· 
1.3311 ·-""-----

J!l.OU ·-""""'"'""'·----~ 
1°' ·-·""*-"l>f/an<*>""""'-
35 ................ "'""""' - - -·/(NwJ8>-
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

lrlstltuclón: 

L,lnea de 
Intervención: 

Acción: 

...... 
Reallzada: 

Objetivos 
Cumplldos: 

4 SALUD Y ACCIÓN SOCIAL 
Gobierno Vueo. Departamento da Sanidad. 

4.1. PROMOVER ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS SALUDABLES ENTRE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

4.1.6 Acercar y adaptar los Hrvteloa da salud a tas necesldadu y caractari9tlen del 
colac:tlvo joven 

~ económicn Pfl..., el tratamiento de taxlcomanlae en comunlmdn t;erap6utk:as no conc:ertada 

• Ofertar programas de tratamiento y nlhabililBc:IOn adecuados a tae diferentes problemélicas existentes. 
• Descentralizar los pmgramas, acercanclo la oferta asistencial a los/as padentae. 

Beneficiarios/as: J6wrla..W 16y 211-. -.<1e..-as~ 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

DlrecciOn de Salud Pl'.lbllca 

96. 160,00 E" 

SI ¡---áo/ll<>>llk . "'"""'BOPV 
11 hon-llYllllll- _ _,..,'"' __ 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

....... 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

3 VIVIENDA 
Gobierno Vasco. Departamento de Vivienda y Asuntos Soclaln. 

3.1. FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA PARA JÓVENES MEDIANTE EL 
FOMENTO FUNDAMENTALMENTE DEL ALQUILER 

3.1.1 Crear una oferta pllbllca de alquiler eoclal, asi como garantizar un 25% mlnimo de 
viviendas de alqulkN' para J6venn 

Ofrecw vlvlllndu da alquller sodal a ~ da lu ohntaB p6blleaa da VManda, garwttlzando una 
- de dlchn vlvlandn para panionu m- da 35 aftoa. 

Sac. al n1a1aido llMendaa da alqliler llOClal. 
AdJldcar a parsonaa menores da 35 anca vMendaa soclalas an alquiler. 

Beneficiarla.las: .....__,.35-. 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

21.800.000,00€ 

Ooa. ie.cwas pllifet d!J lat ~...,han ·~ • e¡¡po de f(Mw>N 

¡--do-d9o<fl:M Jo 2.313 __ ..,_..__._~-·35 ....... 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
1'1tervencl6n: 

AcGl6n: 

Ión -Realizada: 

Objetivos 
Cumplklos: 

3 VIVIENDA 
Gobiemo Vasco. Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. 

3.1. FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA PARA JÓVENES MEDIANTE EL 
FOMENTO FUNDAMENTALMENTE DEL ALQUILER 

3.1.2 Ayudas • I• promoción para alqull91' de vivienda nueva y vMendu rehabllltadu 
y estudio para sacar al mercado las vlvktndas vacfas mediante •yudas tlscaln o 
penalkaclones (IRPF, lm~ et. Sociedades ... ) 

EsmblKer 11r111 ..rte d9 myudu a loe promotonq; p11n1 qi.., dMtlnen lu vtvlend• - o ~ 

Beneflclar1oslas: ......_,,,..,.,,.,.,,. 35-. 

R"ponsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Dll9CCl6n de PlanlllcadOn y Gestión Fnanclera 

2.600.000,00 f 

1--·--.iMqUlw-

92 
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplldos: 

3 VIVIENDA 
Gobierno Vasco. Departamento de Vivienda y Asunto. Sociales. 

3.1. FAVORECER El ACCESO A LA VIVIENDA PARA JÓVENES MEDIANTE EL 
FOMENTO FUNDAMENTALMENTE DEL ALQUILER 

3.1.4 Adecuar la& tipologlas de viviendas a la neenldadu y demanda de In 
pen;onu jóvenes 

Anallur 1a1 .-1~. mm.nda ytlpoloal'• der.. l*SOl'I• jóv..-y~ 1a1 promodonM .. 
función de dicha demanda, .uptando la ceraeteff•llcu (11t1pmflci., dñ'lbuclón,. .. ) de la vivienda • 
1- MCffldadM de lo. ct.nuind9nte. cancralOll. 

Revisar normadva de dlllello de VPO. 
Adealar las 'oMandas para lu l)8l'80l'lll:I jóvenes (rrtiapartamank>s, ... ) 

Beneflclartos/aa: "--,,........d9 35 .,.,. 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

¡·-·-dd~ -E __ ,,__y_,;._ 
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
liitervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

3 VIVIENDA 
Gobierno Vasco. Departamento de Vivienda y Asuntoe Soclalea. 

3.1. FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA PARA JÓVENES MEDIANTE EL 
FOMENTO FUNDAMENTALMENTE DEL ALQUILER 

3.1.5 Potenciar un parque público de vivienda en alquiler, asl como la fónnula de 
alquiler con derecho a compra 

tmpulur ta fónnui. del alquiler como si.tema de BCC8llO a i. vMsndll prot9gklll por pmrte de los 
)6venM, scompallllndo msdlantlf lmportantn campaftu de comunlclclón los estueru. qu. .. "llYM s 
n111llzar en esta ámbito. Asimismo, se estudlllr6 la oportunidad de lnlrDduelr una opción de compra 
sotn 1u vMendas pCbllcaa .,. alquiler. 

Implantar progreslvamenle el régimen de alquiler. 
Esludlar la opcl6n de compra sobre las 'lllYlendu pClbllcas en alquller. 

Beneficiarlos/u: -...,.,,,.._."" 35~ 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Vloeconseferfa de Vivienda 
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
lnteivención: 

Acción: 

...... 
Reallzada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

3 VIVIENDA 
Gobierno Vasco. Departamento d• Vivienda y Asuntos SoclalH. 

3.1. FAVORECER EL ACCESO A LA VMENDA PARA JÓVENES MEDIANTE EL 
FOMENTO FUNDAMENTALMENTE DEL ALQUILER 

3.1.7 Impulsar la punta •n alquller da la vlvl•nd• vacfa, asf como u-anttzar un 
pon:antaJ• stgnlfieaüvo de d lchas viviendas para jóvanH 

Puesta en man:t.. da un Plim da M°"llzación de Vlvlandl Vacla en alquiler, garantkando un pon:.nfll'8 
significativo Plll'll los J~. y a su vez, garanttundo • I09 propl9lar'ln y las proplelarlaa el eobro y el 
no cMlel'loro da la vivienda. 

PIOOIOY9' el alquiler de 975 viviendas vaelas para Jovenes menores de 35 anos 

Beneficiarlos/as: --•35iWIOfi 

Responsabla: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

VIC9(:Qllllejar1a de Vivienda 

1.200.000,00 € 

52S~""llpoblaci0n) l ·Min.u <1o..--..-.... ..-..-,,.,.~ 
Sot.n..,._5211~.....,.---130-<loa~...,~-,....,-
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

lnstlt.oclón: 

Línea de 
Intervención: 

Ac<:ión: 

Ac<:lón 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

3 VIVIENDA 
Gobierno Yaac::o. Departamento de Vivienda y Asuntos Soclalea. 

3.1. FAVORECER El ACCESO A LA VMENDA PARA JÓVENES MEDIANTE El 
FOMENTO FUNDAMENTALMENTE DEL ALQUILER 

3.1.8 Poner en marcha un PI., de Movlllzaclón de Vivienda Vacfa, poslbllttando que la 
misma ae Incorpore en el mercado de alquiler probtgldo eon destino a 
demandantes lnacrltoa en Etxebkle, eon eapec:lal atención a ,lóvenn. 

Esta acción estll unlflcaclll a la .ceión 3.1.7. 

PromDY8r el alquiler da 975 Yllllendaa Yaclaa pera jl)Yer18& menoras de 35 anos 

Beneficiarios/as: p_...,,_c1935~ 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

lrtduldo 1111/a"""""' 3.1.7 
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Línea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplido•: 

3 VIVIENDA 
Gobl•mo Vasco. Departamento da ViYl•nda y Muntos Soclaln. 

3.f. FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA PARA JÓVENES MEDIANTE EL 
FOMENTO FUNDAMENTALMENTE DEL ALQUILER 

3.1.10 Impulsar la vlvtanda .,, alqul .. r para jóvann, dnamillando unos ...-vtcla que 
fac:lllten un slshtma de alqullM protegido, con lu suficientes garantías yvent.J• 
•conómlcas, jurídica y técnicas para proptatarloafu y j6venu lllT8ndatarloaf•. 

Esta acción •lli unlflcadal 1 11 tlCCl6n 3.1.1 y 1 11 acción 3. t.5 

Vw los objetlYos de dichas accionas. 

Beneficiarlos/as: ~-• 35 .,,.,. 

Raspon .. bla: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Vlceconsejer1a de Vivienda 
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E· 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

lilstltución: 

Línea de 
lnteivención: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplidos: 

3 VIVIENDA 
Gobierno Vasco. Departamento de Vivienda y Asuntos Soclalu. 

3.1. FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA PARA JÓVENES MEDIANTE EL 
FOMENTO FUNDAMENTALMENTE DEL ALQUILER 

3.1.11 Facllltlr el conocimiento a las personas Jóvenn de In prvmoc:fonn de Vivienda 
de Protección Oftclal 

--- -

lncrernentlw el nivel M calidad de la lnformecl6tl qu. difunde el dttpm la118ilto, •umentar kls ~ M 
aecno • la mlema, • trevée M lu nutl'IU tecnologlae y ge..,. un m.,or conocimiento por perl9 M loa 
cio.Kladenos M loa servicios, orgeniZllclón, compeünctu y procedlmktntoe del depa"""-1to. 

Beneficiarios/••: ,,.,._,,,,,,_.de 35 .,.,. 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

Vloeoonsejeria da Vivienda 

1-~-·-~_.....,.ca-.•1o~-·a.-
·Nllmomdo«>mWllcll ___ _ 
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
lnteivenclón: 

Acción: 

Acción 
Realizada: 

Objetivo• 
Cumplldos: 

3 VIVIENDA 
Gobierno Vasco. Dapartamanto de Vivienda y Asuntoa Soelalea. 

3.1. FAVORECER El ACCESO A LA VIVIENDA PARA JÓVENES MEDIANTE EL 
FOMENTO FUNDAMENTAi.MENTE DEL ALQUILER 

3.1.12 lmpul•ar la revisión de los procedimiento. de adjudicación de VIYfenda protegida 
a fin de aglllzartos y garantizar loa sistemas de control 

~ un proc9dlmi.nto J .. to en la mjudlc9clón da la vMenda pn:Qglda, luchando contra al frauda 
y la concsal6n da vlvlandaa a paraonaa no necealtadaa. 

Realizar los procedlmlenlos de adjudlcaeiOn estableclando coubdes sOOre tenencia de \lfvienda e Ingresos 
anlBB y desplléB da loa sorteos. 

Beneficiarlos/as: ~-dlJ .16-.. 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 

1-~--""'""-· ....... -1""""""'""""'-
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Aoclón 
Realizada: 

Objetivos 
Cumplldoe: 

3 VIVIENDA 
Gobierno Vasco. Departamento de Vivienda y Asuntos Social ... 

3.1. FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA PARA JÓVENES MEDIANTE EL 
FOMENTO FUNDAMENTALMENTE DEL ALQUILER 

3.1.13 Contemplar en la elaboración ele la Ley de Suelo las demandas del ámbito rural 
desde una perspectiva de •ostenlbllldad y de consolidación de lu edificaciones 
actualmente exlsbmtas 

1n1eg,.. en 111 Ley del SUfio un 11111ri.cto dond9 qll9den f'lfttljlldu 1111 denulndu del imblto rur11I. 

fnclulr las dernmldas del áml>l*I rural en la Ley del Suelo. 

Beneficiarios/as: ~ 

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 
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E- 2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

Institución: 

Linea de 
Intervención: 

Acción: 

Aoción 
Realizada: 

ObJettvo• 
Cumplidos: 

3 VIVIENDA 
Goblamo Vasco. Departamento da Vivienda y Asuntoa Soclales. 

•i PROMOVER ACCIONES Y SENSIBILIZAR SOBRE NUEVAS AL-reRNATIVAS AL 
PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

3.2.2 Estabktcar un an.tillsl• perl6dlco da las necesidades, demandas ytlpologlas de las 
personas Jóvenes que orienten los plann da vivienda, teniendo en cuenta los 
sectores mn desfavorecidos da la jUV9ntud 

Eat. accl6n .U unlftcadlo a la accló.n 3.1..4 

Revisar normativa de diletlo de VPO. 
Aderuar las llMenda& para las penlDll8$ JOYen8S (mlniapartamentos, .. ) 

Beneflclartoslas: --de30
-

Responsable: 

Gasto 
Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 
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E-2003 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN JOVEN DE LA CAV 

1~·st1t'ución: 

L,fnea de 
Intervención: 

Acción: 

Acción 
Reallzada: 

ObjaUvos 
Cumplldos: 

3 VIVIENDA 
Gobierno Vasco. Departamento da VManda y Asuntos Soclalas. 

3.2. PROMOVER ACCIONES Y SENSIBILIZAR SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS AL 
PROBLEMA DE LA VMENDA 

3.2.4 Reallur una valoración da Ja calidad da la gestión an cuanto a la Información a las 
personas j6venas y su satlsfecclón 

AvanDll anal proceso da certlflcld6n dlt c.-lldad lntama dal departamento, astableclando un sistema da 
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Responsable: 
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Ejecutado: 

Datos de 
Evaluación: 
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VALORACIÓN DEL GRADO DE COORDINACIÓN 
Y COMPLEMENTAR/EDAD DEL GAZTE PLANA 

CON LAS POLÍTICAS DE EMPLEO, EDUCACIÓN, 
VIVIENDA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN 

ELAÑ02003 
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Antecedentes 

Según Acuerdo de Consejo Gobierno, de fecha 28 de mayo de 2002, por el que 
se aprobó el 11 Gazte Plana de la CAPV, una vez finalizado cada uno de los 
ejercicios a los que se extiende el 11 Plan Joven, 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 polfticas de empleo, 
educación, vivienda y sociedad de la información con los objetivos definidos en 
el 11 Plan Joven. 

En dicho informe se indicarán las acciones llevadas a cabo por los 
Departamentos competentes en las materias citadas, identificándose aquéllas 
previstas en el 11 Plan Joven, y aquéllas que tienen encaje en algunas de las 
lineas de actuación del 11 Plan Joven aunque no estén expresamente previstas 
en éste, sei'ialando en ambos casos los objetivos llamados a cumplir. 

El 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 polftica de juventud elaborada por 
la Junta Rectora del Plan Joven. 

El Acuerdo citado establece, asimismo, que la Dirección de Juventud realizará 
las funciones de recogida y análisis de la información necesaria para poder dar 
cumplimiento a las previsiones del mismo. A tal efecto, los Departamentos 
competentes en las materias citadas le prestarán el apoyo que en cada caso 
requiera. 
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Valoración del grado de coordinación y del nivel de 
complementariedad del Gazte Plana con las políticas 
de empleo 

1. Nivel de complementariedad 

El diagnóstico que el 11 Plan Joven de la CAV realiza en tomo a la situación de la 
juventud vasca afirma que el trabajo constituye la principal preocupación de las 
personas jóvenes. A pesar del notable descenso de las tasas de desempleo, 
es el colectivo juvenil el que soporta las más altas cuotas de desempleo, a lo 
que hay que añadir la progresiva precarización de las condiciones laborales, 
en particular el aumento de la temporalidad y los bajos salarios. 

El Plan lnterinstitucional por el Empleo 2000-2003 se plantea como objetivo de 
las acciones de empleo y fonnación promocionar la ocupabilidad de los 
ciudadanos y ciudadanas, estableciendo medidas tales como la cualificación 
profesional, la orientación y motivación hacia el empleo y la experiencia 
profesional, con apoyos directos a la contratación, a fin de remover los 
obstáculos que impiden que los colectivos de parados amenazados de 
exclusión se incorporen al mercado laboral. 

Las líneas de intervención que el Plan Joven recoge en las áreas de Trabajo e 
inserción laboral y Formación para el empleo convergen con los ejes en que se 
estructura el Plan de empleo, en particular con los siguientes: 

• Favorecer la inserción o reinserción de las personas desempleadas, con 
especial incidencia en los colectivos con mayores dificultades de acceso al 
mercado de trabajo, entre los que se encuentra el colectivo juvenil. 

• Desarrollo del esplritu empresarial y apoyo a la constitución de empresas. 

• Consolidación del empleo existente, mejora de su calidad e impulso a la 
creación de un nuevo empleo. 

Por consiguiente, se considera adecuado el nivel de complementariedad entre la 
politica que en materia de empleo y formación desarrolla el Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social y la polltica de juventud elaborada por la 
Junta Rectora del Plan Joven. 

2.- Acciones realizadas en el año 2003 

En lo que respecta al ano 2003, el Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social ha desarrollado dentro del marco del 11 Gazte Plana 14 
acciones referentes a las áreas de Trabajo e inserción laboral y de Formación 
para el empleo. Dichas acciones se corresponden con las lineas de 
intervención que a continuación se detallan. 
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Impulso de una politica coordinada orientada a la creación y 
mantenimiento de empleo para las personas jóvenes a través de la 
adopción de medidas de acción positiva, aplicación de ventajas fiscales y 
de subvenciones a la contratación (1.1). 

Dentro de esta líneas de intervención, el Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social ha proporcionado ayudas para la contratación de 22 jóvenes 
desempleados/as de larga duración, con un importe de 168.280 €.También se 
ha apoyado la contratación indefinida 32 de jóvenes desempleados/as, dentro 
del fomento de la contratación de colectivos con dificultades de acceso al 
mercado laboral, por un importe de 57.073 €. 

Como desarrollo de las medidas de apoyo a la inserción laboral, el 
Departamento ha apoyado la contratación temporal de 80 personas jóvenes 
minusválidas, extoxlcómanas y expresidiarias, por un monto de 167.185 €. En 
cuanto a las medidas para favorecer la incorporación como socias de 909 
personas desempleadas a empresas de economía social, y desarrollando la 
orden de 21 de mayo de 2003, se ha destinado un importe de 1.366.536 €. 

Desarrollo de una política coordinada orientada a fomentar el reparto del 
empleo (1.2). 

Dentro del marco de apoyo al reparto del tiempo de trabajo y a la contratación 
indefinida, se han concedido ayudas al reparto del tiempo de trabajo por las 
que se han contratado 33 jóvenes desempleados/as, con un importe de 19.830 
€. Por otro lado, se han concedido ayudas para la contratación de 518 jóvenes 
por retiro de trabajadores cercanos a la edad de jubilación, por un importe de 
2. 524.250. 

Desarrollo de un servicio de orientación y ventanilla única dirigido a 
personas jóvenes que buscan empleo o quieren crear una empresa (1.3). 

Con el objetivo de conseguir la intermediación en el mercado de trabajo en el 
ámbito de la CAPV, la sociedad pública Egailan S.A. gestiona las bases de 
datos de Langai-Servicio Vasco de Colocación y el portal de empleo 
Lanbide.net. 

En cuanto a la orientación para el empleo, gestionada través de la Dirección de 
Empleo y Formación, 1.731 personas jóvenes desempleadas se han 
beneficiado tanto de la orientación como de las herramientas de 
acompaí'iamiento personal, a fin de mejorar sus posibilidades de inserción 
laboral, por un montante de 609.417 €. 

106 



Desarrollo de una política coordinada destinada a apoyar el autoempleo y 
la creación de empresas, mediante el cooperativismo u otras fónnulas, 
dirigidas por jóvenes (1.4). 

Mediante la Orden de 21 de mayo de 2003, se articula un sistema de ayudas 
para mantener y reforzar la puesta en marcha de empresas de economia 
social y desarrollar nuevas vocaciones empresariales entre jóvenes en el 
marco de los nuevos yacimientos de empleo y el trabajo en red, del que se han 
beneficiado 106 jóvenes, para lo que se han destinado 282.404 €. 

Con el objetivo de incentivar el espiritu emprendedor y creación de nuevas 
empresas, el Departamento ha apoyado la contratación en prácticas de 296 
personas jóvenes desempleadas con espfritu emprendedor por un importe de 
2.599.467 €. 

A fin de desarrollar nuevas vocaciones empresariales y de reforzar la puesta en 
marcha de empresas por parte de jóvenes, se han concedido ayudas para el 
fomento del autoempleo juvenil, con un gasto de 56.815 € del que se han 
beneficiado 18 jóvenes. 

Impulso del desarrollo del concepto de "fonnación a lo largo de toda la 
vida" (2.2). 

En el marco de los programas de formación ocupacional y de prácticas que se 
ofertan en la enseí'lanza no reglada, se dictaron los Decretos de junior 
empresa y de formación en alternancia. El objetivo de estos programas es 
mejorar la capacidad de inserción de alumnos/as de iniciación profesional y/o 
de formación ocupacional, medlante prácticas de formación en alternancia, 
entendiendo éstas como los períodos estructurados de formación en una 
empresa, incluido el aprendizaje, realizados en el marco de los procesos de 
producción. El gasto ejecutado para estas acciones es de 574.762 €del que 
se han beneficiado 2. 796 jóvenes. 

Por otra parte, se han proporcionado ayudas para la organización de actividades 
de formación ocupacional, y de orientación y motivación hacia el empleo por 
5.941.409 €con destino a 4.746 jóvenes. 

3. Valoración del grado de coordinación 

En la elaboración del 11 Gazte Plana se propició la participación el Departamento 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social, tanto para realizar el diagnóstico como 
para concretar las acciones recogidas en el Plan Joven. Una vez aprobado 
éste, la participación departamental en el Plan Joven se instrumentaliza 
fundamentalmente a través de la Junta Rectora y de la Comisión Técnica. 
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A la hora de realizar una valoración respecto del grado de coordinación entre el 
Plan Joven y las políticas de empleo desarrolladas por el Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social, se constata la ausencia de la Dirección 
de Juventud, tanto en el desarrollo del Plan lnterinstitucional por el Empleo 
2000-2003, como en la gestación del siguiente Plan de Empleo. 

Por consiguiente, debe mejorarse la coordinación entre el Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social y la Secretaría del Gazte Plana a través 
de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria. 

Para ello, la Junta Rectora aprobó en su sesión celebrada el dia 3 de diciembre 
de 2003 la creación de diferentes mesas sectoriales como un mecanismo 
especifico que permita articular la coordinación, con las tareas, entre otras, de 
coordinar el Gazte Plana con otros planes sectoriales, el análisis cuantitativo y 
cualitativo de las acciones, el impulso de la programación y evaluación 
descentralizada en cada uno de los Departamentos y el intercambio de 
información estadistica bajo la coordinación del Observatorio Vasco de la 
Juventud. 

Por tanto, se insta tanto al Departamento competente en materia de empleo 
como a la Secretaria del Plan Joven a crear la mesa sectorial de empleo en el 
transcurso del ano 2004. 
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Valoración del grado de coordinación y del nivel de 
complementariedad del Gazte Plana con las políticas 
de Educación 

1. Nivel de complementariedad 

La educación es una etapa crucial para las personas jóvenes. La ensefianza 
formal en los centros escolares, las universidades y los centros de formación 
profesional, junto con la educación no formal e informal fuera de estos centros, 
es esencial para el desarrollo de la juventud actual. 

Los objetivos globales de la educación son la realización personal, la integración 
social y la ciudadania activa. La educación desempef'ia asimismo un papel 
fundamental en la mejora de la capacidad de inserción profesional. Entre las 
principales acciones que el 11 Gazte Plana recoge en el área de Educación y 
Formación para el empleo destacan las siguientes: 

• Impulsar los servicios de información y orientación profesional en los centros 
educativos. 

• Potenciar planes destinados a prestigiar y atraer a las personas jóvenes a la 
Formación Profesional. 

• Impulsar la educación en valores en toda actividad escolar y extraescolar, 
estableciendo orientaciones para su inclusión en el plan anual del centro. 

• Adaptación de los centros educativos a la realidad de la emigración mediante 
la dotación de los recursos adecuados. 

Estas lineas prioritarias que recoge el 11 Gazte Plana de la CAPV tienen un alto 
nivel de complementariedad con la política educativa desarrollada por el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación. 

En primer lugar, las actuaciones del Departamento de Educación en tomo a la 
Formación Profesional se insertan en el Plan Vasco de la Formación 
Profesional, que pretende conjugar todas las necesidades, demandas y 
medidas de cualificación y formación, comprendiendo tanto la formación inicial 
como continua. El Plan disei'ia un sistema integrado de cualificaciones y 
formación profesional, capaz de conseguir un tratamiento global coordinado y 
óptimo a los problemas de cualificación y FP de los diversos colectivos de 
personas, de las organizaciones y de las empresas. 

A su vez, el sistema es capaz de evaluar y reconocer las diferentes formas por 
las que las personas, hoy día, adquieren competencia y progresan en su 
cualificación profesional, integrándolas en las certificaciones del sistema. Este 
sistema integrado de cualificaciones y Formación Profesional ofrece una 
respuesta formativa institucional integrada, que se concreta en un catálogo 
integrado modular de formación y en una red de centros que ofertan este 
catálogo, organizado en paquetes modulares, apropiados a las necesidades 
de la población escolar y de la población activa. 
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Hay que destacar, por otra parte, los programas de Iniciación Profesional, que 
tienen como objetivo especifico fonnar al alumnado que abandona el sistema 
educativo sin titulación académica alguna para el tránsito a la vida adulta y la 
inserción en el mundo laboral. Se desarrolla a través de convenios de 
colaboración del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
con ayuntamientos, mancomunidades y entidades sin ánimo de lucro. 

Asimismo, los programas de Educación Compensatoria desarrollados al 
amparo de los Consorcios de Educación Compensatoria son programas 
interinstitucionales, con actuaciones prioritarias en el marco de la Acción 
Social que pretenden posibilitar a niños/as y jóvenes de minarlas étnicas, 
transeúntes o grupos con grave problemática social, la adquisición de hábitos 
y capacidades que les permita continuar con éxito en el sistema educativo e 
insertarse con normalidad en la sociedad. También son objeto de su actuación 
las personas jóvenes que no progresan adecuadamente en el sistema 
educativo ordinario y que lo han abandonado prematuramente. 

Igualmente, hay que destacar diversas acciones en materia de Innovación 
Educativa que apuntan en la misma dirección que el Plan Joven: 

• Complementar la formación integral del alumnado a través de programas 
educativos específicos: educación afectivo-sexual, educación vial, educación 
para el desarrollo, etc. 

• Continuar impulsando la penetración de los Centros Educativos en los 
programas de Fonnación Continua y Ocupacfonal, intensificando la 
cooperación con el mundo empresarial. 

• Fomentar el espiritu emprendedor y favorecer una cultura empresarial en el 
alumnado que cursa la Formación Profesional especifica. 

Por último hay que destacar las acciones desarrolladas por el Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación en ámbito de la Educación para la 
convivencia, en total concordancia con la línea de intervención recogida en el 
Gazte Plana que propicia el establecimiento de medidas, en el ámbito 
educativo, de carácter preventivo para impulsar la educación en valores y la 
educación para la paz y la convivencia. 

Por consiguiente, se considera adecuado el nivel de complementariedad entre la 
política que en materia de educación desarrolla el Departamento de de 
Educación, Universidades e Investigación y la política de juventud elaborada 
por la Junta Rectora del Plan Joven. 
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2.- Acciones realizadas en el año 2003 

En lo que respecta al ano 2003, el Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación ha desarrollado dentro del marco del 11 Gazte Plana 16 acciones, 
que se corresponden con las lineas de inteivención del Plan Joven que a 
continuación se detallan: 

Medidas, en el ámbito educativo, de carácter preventivo para impulsar la 
educación en valores y la educación para la paz y la convivencia (0.3). 

Se ha asesorado a 16 centros educativos respecto al establecimiento de cauces 
para plantear las situaciones que inciden de forma negativa en los procesos de 
convivencia, por un importe de 61.400,00 €; se han llevado a cabo 23 
procesos de formación del profesorado por un importe de 40.060 €, y se ha 
elaborado material didáctico con destino al profesorado por un importe de 
18.000 €. Además, se ha continuado con la revisión de las autorizaciones a 
libros de texto con el objeto de evitar que se relativice la gravedad de la 
violencia. 

Impulso en los centros de ensaHanza de la educación en valores (2.4) 

Por un lado, se han organizado encuentros para intercambiar y conocer buenas 
prácticas en cuanto a la convivencia escolar, se ha realizado el Mapa de la 
convivencia escolar y se ha elaborado material curricular, por un importe de 
150.000€. 

Igualmente se ha impulsado en los centros proyectos relativos a la educación en 
valores, se ha asesorado y formado al profesorado y se ha desarrollado el 
Programa de Educación para la convivencia, todo ello por un importe de 
220.218 €. 

También cabe señalar, respecto al impulso en los centros de enseñanza del 
conocimiento y la reflexión en tomo a los valores y fundamentos del modelo de 
sociedad europea y el acercamiento a las personas jóvenes a los procesos de 
globalización, que se han concedido las becas a alumnos/as el extranjero, se 
han impulsado los intercambios escolares y encuentros multilaterales, as! 
como los Programas europeos (Sócrates y otros) y se ha introducido en el 
currículo la dimensión europea, todo ello por un importe de 1.115.632 €. 

Acercamiento de los centros de enseHanza al mundo del trabajo (2.1 ). 

Se ha desarrollado y completado el proceso de dotación de orientadores en los 
centros, se ha mejorado la formación del personal responsable, se han creado 
recursos materiales y se ha creado una estructura permanente de 
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coordinación zonal en la que pueda quedar integrada toda la oferta formativa 
del entorno Berritzegune, por un importe de 20.500 €. 

Igualmente se ha incrementado la formación del profesorado y se han elaborado 
materiales sobre las Nuevas Tecnologias de la Información, por un importe de 
428.467 €. 

Acercamiento de los centros de enseñanza al entorno social (2.5). 

Se ha orientado sobre la inclusión de la realidad del entamo sociocultural 
inmediato asf como el europeo en el proyecto curricular del centro, se ha 
impulsado el Plan de dimensión europea y la Formación del profesorado al 
respecto, con un importe de 23.000 €. 

Participación del alumnado (2.6) 

Se ha impulsado, dentro de la formación para la acreditación de directores/as, el 
desarrollo de las distintas formas de participación del alumnado en los centros 
de ensenanza 

Adaptación de los centros educativos a la realidad de la emigración (2.7.2) 

Se ha dotado a los centros de los recursos necesarios para atender las 
necesidades del alumnado inmigrante; además se ha formado al profesorado y 
se han desarrollado diversas experiencias al respecto, con un gasto de 
1.200.000,00 € 

Promoción de estilos de vida y conductas saludables entre las personas 
jóvenes (4.1) 

El Departamento de Educación, Universidades e Investigación desarrolla una 
serie de programas incluidos en el Plan de Drogodependencias, con el objetivo 
de prevenir las drogodependencias en el ámbito escolar, por un importe de 
4.457.706,78 €. 

Por otra parte, y para facilitar la adquisición por parte del alumnado de modos y 
hábitos de vida saludables, se han desarrollado los proyectos de innovación 
curricular y de formación y asesoramiento al profesorado, por un importe de 
43.510 €. 
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3. Valoración del grado de coordinación 

Hay que destacar, junto a los programas de innovación educativa y de 
promoción de la formación profesional, la actuación especial del Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación en cuanto al impulso de la 
educación en valores y la educación para la paz y la convivencia, así como en 
cuanto a la promoción de estilos de vida y conductas saludables. 

Dado que ambos ámbitos de actuación superan en parte el marco de 
competencias del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
se han creado, siguiendo las directrices de la Junta Rectora del Gazte Plana, 
dos mesas sectoriales dentro del Gobierno Vasco, una referida a Educación 
en valores y para la convivencia y una segunda de Educación para la 
salud y Drogodependencias, con una participación directa del Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación, con el objetivo, entre otros, de 
propiciar la coordinación interdepartamental y entre planes interinstitucionales. 
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Valoración del grado de coordinación y del nivel de 
complementariedad del Gazte Plana con las políticas de 
Vivienda 

1. Nivel de complementariedad 

La dificultad de acceso a una vivienda constituye uno de los principales 
obstáculos que tienen las personas jóvenes para conseguir su plena 
emancipación. El Gazte Plana se fija una serie de objetivos prioritarios para 
facilitar el acceso del colectivo juvenil a la vivienda, tales como potenciar el 
alquiler, movilizar el parque de viviendas vacias o adecuar las tipologías de 
viviendas a las necesidades de las personas jóvenes. 

Por su parte, el Plan Director de Vivienda 2002-2005, se plantea como objetivo 
final garantizar el acceso a fa vivienda al conjunto de la ciudadanía vasca, de 
forma que el derecho a disponer de una vivienda digna sea efectivo, como lo 
son, en términos generales, el derecho a la educación o el derecho a la 
atención sanitaria. En este sentido, hay que reseñar la clara sintonía entre las 
acciones propuestas en el 11 Plan Joven y los ejes estratégicos del Plan de 
Vivienda, de entre los que destacan los siguientes: 

• Incremento de la oferta de vivienda protegida. 

• Refuerzo de políticas que promuevan el alquiler, como alternativa para 
numerosos colectivos de demandantes de vivienda. 

• Una política de movilización de vivienda vacia para su utilización en alquiler. 

• Desarrollo de lineas especificas de actuación para colectivos especialmente 
necesitados. 

• Mejora en la atención al ciudadano con necesidades de vivienda y en la 
calidad de los servicios prestados. 

Es importante destacar que el Plan Director de Vivienda presta especial 
atención a las necesidades de vivienda de los colectivos más desfavorecidos, 
entre los que se encuentra el colectivo juvenil. Las líneas de actuación que 
contemplan a las personas jóvenes como colectivo a favorecer son las 
siguientes: 

• El incremento de la oferta de vivienda social en alquiler constituye en si 
misma un instrumento de discriminación positiva hacia los sectores de 
población más jóvenes y con menos ingresos. 

• El Plan de Vivienda mantiene como prioritaria la reserva de vivienda en las 
promociones protegidas sorteadas a través del sistema Etxebide para una 
serie de colectivos, entre los que se encuentra el de las personas jóvenes 
menores de 35 afias. 
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• Adaptar las actuaciones a las necesidades concretas, ampliando la tipologfa 
y superficie de las viviendas que se construyan, recurriendo a modelos tales 
como miniapartamentos o pisos tutelados. Además, se analizarán de forma 
periódica las necesidades, demandas y tipologías de las personas jóvenes, 
prestando especial atención a los sectores más desfavorecidos de la juventud. 

Por consiguiente, se considera adecuado el nivel de complementariedad entre la 
polltica que en materia de vivienda desarrolla el Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales a través del Plan Director de Vivienda 2002-2005 y la política 
de juventud elaborada por la Junta Rectora del Plan Joven, tal y como se 
puede corroborar en las acciones realizadas durante el af'io 2003 por el 
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales 

2.- Acciones realizadas en el año 2003 

Respecto a las acciones realizadas durante el año 2003 por el Departamento 
de Vivienda y Asuntos Sociales cabe sef'ialar los siguientes datos: 

o Se ha reservado durante el af'io 2003 para jóvenes menores de 35 
af'ios un total de 2.313 viviendas de alquiler social a través de las 
ofertas pUblicas de vivienda, lo cual supone que dos terceras partes 
de las adjudicaciones se han asignado al cupo reservado a jóvenes, 
superando ampliamente el 25o/o mfnimo comprometido en el Plan 
Joven, con una estimación presupuestaria imputada a jóvenes 
durante el ejercicio de 21.800.000 €. 

o Se han concedido ayudas a promotores mediante las cuales se han 
destinado viviendas nuevas o rehabilitadas a su arrendamiento 
protegido en beneficio de 650 jóvenes menores de 35 años, con una 
estimación de 2.600.000 €. 

o Se han captado 528 viviendas vacfas, habiéndose formalizado 130 
contratos de alquiler con personas inquilinas inscritas en Etxebide, 
garantizando a los propietarios y las propietarias el cobro y el no 
deterioro de la vivienda, por un importe de 1.200.000 €. 

o Además, se ha mejorado la calidad de la gestión de la información 
destinada a las personas jóvenes respecto a la vivienda. 
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3. Valoración del grado de coordinación 

En relación a las acciones que, en el marco del Plan Joven, son programadas y 
evaluadas por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, han sido 
recurrentes las dificultades a la hora de imputar el presupuesto o el gasto, 
según el caso. Por ello es de valorar el esfuerzo realizado por el Departamento 
de Vivienda y Asuntos Sociales a la hora de realizar una estimación lo más 
aproximada posible respecto las cantidades económicas destinadas al 
colectivo juvenil durante el ejercicio 2003. Si bien es cierto que tal desglose no 
af\ade ninguna aportación especifica a las soluciones que en el área de 
vivienda ya se vienen dando respecto a las necesidades del colectivo juvenil, 
asi como que, en detenninados casos, hay que evitar que se produzca una 
duplicidad de datos, sobre todo de carácter económico, no es menos cierto 
que el disponer de referencias tanto cualitativos como también cuantitativas 
sobre las actuaciones de las Administraciones Públicas pennite una serie de 
ventajas que no se pueden desaprovechar. 

En efecto, entre tales ventajas cabe citar en el caso del colectivo joven, entre 
otras, el poder visibilizar más adecuadamente la política r'elacionada con ta 
juventud de cada uno de los departamentos del Gobierno Vasco, y en este 
caso en particular el Departamento de Vivienda y asuntos Sociales, y del resto 
de las Instituciones adheridas al Gazte Plana, y a fin de cuentas facilitar su 
traslado a la sociedad en general y a las propias personas jóvenes en 
particular; por otro lado se posibilita disponer de indicadores homologados que 
pueden ser utilizados por diferentes entidades, como es el caso, por ejemplo, 
de los diferentes Observatorios de Vivienda y de Juventud, tanto de dentro de 
la propia Comunidad Autónoma como de fuera; también se facilita el poder 
actualizar periódicamente los diagnósticos de los que se ha dotado el Plan 
Joven o poder realizar los distintos tipos de evaluación contemplados en el 
manual de planes y programas en materia de juventud. 

Por otro lado, cara a lograr una mayor coordinación se ha iniciado el proceso de 
creación, siguiendo las directrices de la Junta Rectora del Gazte Plana, de una 
mesa sectorial de vivienda, configurada inicialmente por la Viceconsejería de 
Vivienda y la Secretaría del Gazte Plana. 

Posteriormente, y una vez que sea presentado el "Plan jóvenes agricultores de 
la CAPV", elaborado por el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno 
Vasco, en colaboración con las Diputaciones Forales, habría que ver Ja 
conveniencia de ampliar al ámbito de actuación de la Mesa sectorial de 
vivienda para dar cabida también a la coordinación de actuaciones de fomento 
de la vivienda dentro de la promoción del ámbito rural o buscar otros posibles 
ámbitos igualmente idóneos de coordinación. 
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Valoración del grado de coordinación y del nivel de 
complementarledad del Gazte Plana con las políticas de 
Sociedad de la Información 

1. Nivel de complementariedad 

Las nuevas tecnologfas de la información y la comunicación se están 
introduciendo masivamente y están generando importantes cambios en las 
diferentes esferas de la vida social, las relaciones, la educación, el trabajo, la 
cultura, el ocio, etc. Nos encontramos ante una nueva revolución tecnológica 
motor de importantes cambios sociales, cuyos sujetos activos y pasivos 
fundamentales son las personas jóvenes. El 11 Gazte Plana destaca la 
necesidad de garantizar el acceso a las nuevas tecnologias a todos las 
personas jóvenes y evitar que su conocimiento o desconocimiento se convierta 
en un elemento de desigualdad y de marginación. 

Uno de los objetivos que el Gazte Plana se plantea en relación al área de 
Educación y Formación para el empleo es aumentar la cualificación y 
capacidad de adaptación de los trabajadores y trabajadoras jóvenes, 
desarrollando el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologlas de la 
Información. Estos objetivos son coincidentes con la política que en materia de 
sociedad de la información desarrolla el Departamento de Industria, Comercio 
y Turismo. 

El Consejo de Gobierno aprobó el 18 de febrero de 2002 el Plan Euskadi en la 
Sociedad de la Información, cuyo objetivo estratégico global es "adaptar Ja 
sociedad vasca a Ja nueva era digital, favoreciendo el cambio cultural y 
poniendo las nuevas tecnologlas al seNicio de todas las personas, para lograr 
una mayor calidad de vida y equilibrio social y la generación de valor y riqueza 
en nuestra economla". 

Las lineas de actuación con especial incidencia en la juventud son las 
siguientes: 

• Internet para todos. El objetivo es la sensibilización y la promoción del uso 
generalizado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la 
sociedad vasca. El referente es una visión de Euskadi en la Sociedad de la 
Información basada en ciudadanos activos, protagonistas, no excluidos, 
formados y motivados. 

• Nuevos emprendedores. Uno de sus objetivos es incentivar la aparición de 
negocios y actividades basados en las nuevas tecnologías, facilitando a los 
nuevos emprendedores los apoyos necesarios que les permita llevar a cabo 
proyectos empresariales propios de la Sociedad de la Información. 

• E-Formación. Con esta iniciativa se pretende el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologias en todos los ámbitos educativos: educación primaria, 
secundaria, formación profesional, universidad y formación a lo largo de toda 
la vida. 
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Por consiguiente, se considera adecuado el nivel de complementariedad entre la 
política que en materia de la sociedad de la información desarrolla el 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo y la politica de juventud 
elaborada por la Junta Rectora del Plan Joven. 

2.- Acciones realizadas en el año 2003 

En lo que respecta al año 2003, el Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo ha llevado a cabo dentro del marco del 11 Gazte Plana una acción 
directamente relacionada con las políticas de sociedad de la información, 
según la siguiente linea de intervención del Plan Joven: 

Desarrollo de un servicio de orientación y ventanilla única dirigido a 
personas Jóvenes que buscan empleo o quieren crear una empresa (1.3) 

Dentro de esta línea de intervención la SPRI ha desarrollado la ventanilla única 
denominada Euskadi-Deltas, un servicio integrado, con acceso desde la red, 
donde se recogen todas las ayudas que las diferentes instituciones ofrecen a 
iniciativas de proyectos empresariales. Es una acción dirigida a la población en 
general, pero la clientela potencial mayoritaria son las personas jóvenes 
emprendedoras en busca de empleo. 

Por otro lado, hay que hacer constar que no ha habido ninguna solicitud de 
personas menores de 30 anos a la Sociedad Gestión de Capital Riesgo del 
País Vasco, mediante la que se impulsan iniciativas empresariales, en especial 
en el ámbito de la innovación y las nuevas tecnologlas, mediante el 
asesoramiento y la aportación de capital financiero. 

Portal Joven y Ventanilla Única 

Por otra parte, en el apartado del 11 Gazte Plana dedicado a los mecanismos de 
impulso y desarrollo del Plan Joven se contemplan dos acciones 
responsabilidad del Gobierno Vasco: Portal Joven y Ventanilla Única (Gazte 
Aukera). 

Así, en febrero de 2003 dentro del ámbito del Plan Euskadi en la Sociedad de la 
Información y en colaboración con la Oficina para la Modernización 
Administrativa, desde el Departamento de Cultura se puso en funcionamiento 
operativo el Portal Joven Gazte Aukera, y además se integró en el mismo 
portal la herramienta de gestión Gazte Kudeaketa, en virtud de la cual se 
pretende ir configurando a medio plazo la tramitación de los diferentes 
procesos administrativos relacionados con la juventud. Así en una primera fase 
experimental, se ha empezado a tramitar los propios servicios de la Dirección 
de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura. 
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3. Valoración del grado de coordinación 

Fruto de la coordinación entre el Plan Sociedad de la Información, la Oficina 
para la Modernización Administrativa y el Departamento de Cultura se ha 
hecho posible la creación de Gazte Aukera dentro de las nuevas tecnologias 
de la información. 

No obstante, dado el carácter experimental del proyecto, se hace necesario 
intensificar el trabajo conjunto de las partes implicadas cara a agilizar el 
desarrollo y ampliación de Gazte Aukera. 
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Conclusiones generales 

Como conclusiones generales, se puede set'ialar los siguientes puntos: 

o En primer lugar, destaca que el nivel de complementariedad entre 
dichas pollticas sectoriales y el Gazte Plana es el adecuado, lo cual 
no debe sorprender, ya que 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. 

o En segundo lugar, es necesario seguir transversalizando la política de 
juventud, ya que es un reto a largo plazo. 

o Por último, es necesaria una mayor coordinación interdepartamental. 

En la reunión de la Junta Rectora celebrada el dia 3 de diciembre de 2003, se 
acordaron unas medidas de mejora, como son: 

o Creación de mesas sectoriales 

o Coordinación con otros Planes 

o Programación y Evaluación descentralizada 

o Guía de recursos para jóvenes 

o Intercambio de infonnación estadística. 

La puesta en funcionamiento del desarrollo de tales medidas permitiré ir 
avanzando, no solo en la consecución de un mayor grado de coordinación, 
sino también en una mayor transversalidad mediante el posicionamiento de 
cada departamento respecto de la respuesta que da a las necesidades 
detectadas en el 11 Gazte Plana de las políticas de juventud, posicionamiento 
que debe ser asumido por cada departamento en su conjunto y no solo por el 
Viceconsejero/a representante en la Junta Rectora y por la persona 
representante en la Comisión Técnica, as! como a través de un análisis de las 
politicas de juventud tanto cualitativo como cuantitativo 

Por otro lado, se sigue detectando un desconocimiento generalizado por parte 
de las propias personas jóvenes de las acciones que cada departamento 
desarrolla en su favor. Por tanto, no se visualiza socialmente la politica de 
juventud que cada departamento realiza. 
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En cuanto a las acciones de responsabilidad compartida queda pendiente de 
elaborar o actualizar, según el caso, el correspondiente modelo de desarrollo 
interinstitucional. 
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