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RESUMEN EJECUTIVO PLAN OPERATIVO DE ACTUACIÓN 2020
IV PLAN JOVEN 
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Plan operativo de actuación 2020
Introducción 
El Plan operativo de actuación 2020 recoge el conjunto de actuaciones a ejecutar por parte de cada Dirección de Gobierno
Vasco durante el ejercicio actual en el marco del IV Plan Joven de Gobierno Vasco, detallando el presupuesto destinado así
como sus indicadores de evaluación y valor objetivo o meta a alcanzar en cada actuación.

Para su elaboración, se ha tenido en cuenta principalmente el Plan Operativo de actuación del año 2019, analizando el
nivel de continuidad de las actuaciones programadas para este año 2020 y definiendo actuaciones complementarias a
incorporar en este año 2020 a partir de las iniciativas prioritarias fijadas en el IV Plan Joven. Asimismo, la programación
2020 ha tenido en cuenta los siguientes elementos:
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Alineación y sinergias con otros planes 
y estrategias de Gobierno Vasco
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Estrategias y planes departamentales 

Elevada transversalidad del Plan Joven en
relación al resto de estrategias y planes de
Gobierno Vasco: de las estrategias, planes y
programas analizados, un total de 21,
comparten objetivos o iniciativas dirigidas
al colectivo joven.

Relación alta a nivel estratégico Coincidencia intermedia a nivel 
de objetivos

Relación baja, a nivel de líneas 
o actuaciones concretas

Plan operativo de actuación 2020
Alineación y sinergias con otros planes y estrategias de Gobierno Vasco
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Plan operativo de actuación 2019
Alineación y sinergias con otros planes y estrategias de Gobierno Vasco

ODS y 
Agenda 
2030

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un 
llamado universal a la adopción de medidas para poner 
fin a la pobreza, proteger el medioambiente y 
garantizar la paz y prosperidad de todas las personas.

• El IV Plan Joven y su Plan Operativo de actuación 
2020, está alineado y contribuye a 11 de los 17 
ODS, entre los que destacan especialmente educación 
de calidad, trabajo decente y crecimiento económico y 
reducción de las desigualdades sociales por su alto 
número de objetivos y metas comunes.

Coherencia 
con la 

Estrategia 
de Igualdad 
de Gobierno 

Vasco

• Tal y como establece la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en su 
artículo 4, los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y 
acciones, de modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y 
promover la igualdad de mujeres y hombres. 

Participa en la Comisión Interdepartamental del IV Plan Joven y en su 
representación técnica
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La juventud en Euskadi 2020. Situación 
y retos de futuro
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Plan operativo de actuación 2020
La Juventud en Euskadi en 2019. Situación y retos de futuro

Desciende el peso de la población   
joven en el conjunto de la población    
de Euskadi:                                                           

53% entre 2003-2019

Desciende la tasa de paro hasta
el 15,5% en 2018, casi diez
puntos menor que la del conjunto
del Estado

El salario medio de la juventud  
sube en 2017 y ronda los 1.100 
euros mensuales 

6 de cada 10 jóvenes con empleo 
tienen un trabajo relacionado 
con su formación en 2017

La edad media de maternidad del 
primer hijo/a alcanza los 32,8 
años en 2018

La edad media de emancipación es 
de 30 años, cuatro años superior a 
la media europea

La tasa de titulación en
educación superior en Euskadi
se acerca al 50% entre las
personas de 30 a 34 años

El 34,6% de jóvenes en Euskadi
son trilingües en 2016

El abandono escolar 
prematuro en Euskadi continúa 
bajando: 5,4%

Desciende ligeramente el
porcentaje de personas jóvenes
con problemas crónicos de
salud (18,3%) y que sufre
ansiedad y/o depresión
(8,3%)

Desciende el consumo de
tabaco entre la población joven
de 15 a 29 años: 18,5%

Aumenta la tasa de
asociacionismo y el porcentaje
de jóvenes de 15 a 29 años que
realizan actividades de
voluntariado (46,2% y 11,5%,
respectivamente)

El 54,4% de la juventud de 16 
a 29 años vive de los ingresos 
de la familia en 2017

Aumenta la tasa de
denuncias por violencia de
género. 9,1 de cada 1000
mujeres de 15 a 29 años
interpuso una denuncia en
2018

Aumenta el porcentaje de 
jóvenes que consume de 
manera sostenible

8 puntos entre 2012 y 
2016

Las principales actividades
de ocio de las personas de 15
a 29 años tienen que ver con
las nuevas tecnologías

Aumenta el uso del euskera 
con las amistades en la 
juventud de 15 a 29 años, y 
acumula un crecimiento de 10 
puntos entre 2004 y 2016, 
alcanzando el 35,3%

El Observatorio Vasco de la Juventud ha elaborado un informe diagnóstico sobre la situación de la juventud en Euskadi en el año 2020, documento
del cual se resaltan, a continuación, algunas de sus conclusiones:
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Plan operativo de actuación 2019
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Plan operativo de actuación 2020
Datos principales

El plan operativo de actuación 2020 del IV Plan Joven del Gobierno Vasco, contempla un total de 232 actuaciones para las cuales se tiene
previsto destinar un presupuesto de 308.854.000 €.

La siguiente tabla resume el volumen de actuaciones programadas y el importe previsto por cada uno de los ejes estratégicos del IV Plan
Joven del Gobierno Vasco para el ejercicio 2020:
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Plan operativo de actuación 2020
Datos principales

Descendiendo a nivel de los diez ámbitos o áreas de actuación del IV Plan Joven de Gobierno Vasco, el plan operativo anual 2020 se 
concreta de la siguiente forma:
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Plan Operativo de actuación 2020
Ejes, Áreas, Objetivos, Líneas e Iniciativas prioritarias

Eje 1. Emancipación y Autonomía

Empleo 

Objetivos estratégicos Líneas de intervención

Mayor acercamiento y 
velocidad en el transito 
del  ámbito  educativo -
ámbito laboral 

Adecuar la formación a la demanda del mercado laboral

Desarrollo integral del sistema de formación dual

Más jóvenes con empleo  
de calidad 

Facilitar primeras experiencias laborales

Impulso a la contratación de personas jóvenes con experiencia

Mejora de las oportunidades de empleo de las personas jóvenes

Capacitación orientada a la mejora de condiciones de 
empleabilidad
Información y orientación socio-laboral

Fomento de oportunidades laborales para personas jóvenes en 
sectores estratégicos de la CAE

Formación para la activación
Mejora de las 
condiciones laborales en 
la juventud

Información y comunicación

Más personas jóvenes 
emprendedoras 

Impulso de vocaciones emprendedoras

Apoyo a iniciativas emprendedoras

Emprendizaje y economía social
Inclusión laboral de 
jóvenes en riesgo de 
exclusión 

Mejora de la formación / cualificación

Orientación y acompañamiento específico

9 iniciativas 
prioritarias 

18 iniciativas 
prioritarias 

3 iniciativas 
prioritarias 

11 iniciativas 
prioritarias 

2 iniciativas 
prioritarias 

Actuaciones 
programadas 

2020

Iniciativas 
prioritarias a las 

que dan respuesta

10 actuaciones 

38 actuaciones 

3 actuaciones

20 actuaciones

5 actuaciones
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Plan Operativo de actuación 2020
Ejes, Áreas, Objetivos, Líneas e Iniciativas prioritarias

Eje 1. Emancipación y Autonomía

Vivienda 

Objetivos estratégicos Líneas de intervención 

Más opciones de acceso 
a la vivienda para el 
colectivo joven  

Desarrollo de nuevas fórmulas y medidas orientadas a favorecer 
el alquiler juvenil

Establecimiento de reserva preferente de vivienda protegida para 
el colectivo joven

Educación 

Objetivos estratégicos Líneas de intervención

Educar en valores

Paz y Convivencia

Igualdad, respeto y prevención de la violencia de género

Formación para la prevención de situaciones de riesgo

Educación ambiental y su relación con la economía circular

Más jóvenes vascos 
plurilingües 

Impulso y refuerzo del euskera en el ámbito educativo formal

Desarrollo de capacidades lingüísticas en otros idiomas como 
base para una mayor apertura al mundo

Igualdad de oportunidades 
en el sistema educativo

Facilitar el acceso, permanencia y finalización de los estudios, 
principalmente postobligatorios

Escuela inclusiva

Más juventud investigadora
Impulso a vocaciones desde etapas tempranas

Apoyo a las personas jóvenes investigadoras - tecnólogas

3 iniciativas 
prioritarias 

12 iniciativas 
prioritarias 

5 iniciativas 
prioritarias 

3 iniciativas 
prioritarias 

Actuaciones 
programadas 

2020

Iniciativas 
prioritarias a las 

que dan respuesta

6 actuaciones 

32 actuaciones 

6 actuaciones

5 actuaciones

10 iniciativas 
prioritarias 

10 actuaciones
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Eje 2. Bienestar y Vida Saludable

Plan Operativo de actuación 2020
Ejes, Áreas, Objetivos, Líneas e Iniciativas prioritarias

Salud 

Objetivos estratégicos Líneas de actuación 

Mejorar la salud mental y 
emocional de los jóvenes

Atención y prevención ante situaciones de ansiedad y 
depresión

Reducir el sobrepeso y la 
obesidad juvenil

Promoción de actividad física y ejercicio  entre la 
población joven

Favorecer una vida sexual 
sana en la juventud

Educación afectivo-sexual

Prevención de enfermedades de transmisión sexual

Prevenir comportamientos 
de riesgo y/o adicciones 
(con y sin sustancia) en la 
juventud 

Desarrollar una actividad preventiva dirigida a combatir 
los principales problemas de salud: accidentes de tráfico, 
comportamientos adictivos, sida, enfermedades de 
transmisión sexual, embarazos no deseados, trastornos 
alimentarios, inactividad física y elevada dedicación a la 
conducta sedentaria, trastornos mentales y seguridad 
laboral

Disminución de los consumos de tabaco y alcohol

Sensibilización y prevención sobre los riesgos asociados 
al juego / redes sociales
Sensibilización y prevención sobre accidentalidad de 
tráfico

2 iniciativas 
prioritarias 

1 iniciativas 
prioritarias 

Actuaciones 
programadas 

2020

Iniciativas 
prioritarias a las 

que dan respuesta

3 actuaciones 

7 actuaciones 

5 actuaciones

7 iniciativas 
prioritarias 

19 actuaciones

3 iniciativas 
prioritarias 
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Eje 3. Igualdad e Inclusión Social 

Plan Operativo de actuación 2020
Ejes, Áreas, Objetivos, Líneas e Iniciativas prioritarias

Acción Social e Igualdad     

Objetivos estratégicos Líneas de actuación 

Prevenir situaciones de 
riesgo de exclusión

Cobertura de necesidades básicas

Avance en igualdad entre 
diferentes identidades

Igualdad en el hogar / familia

Igualdad entre colectivos

Erradicar la violencia contra 
las mujeres

Sensibilización y prevención (Tolerancia cero)

Atención integral

Prevenir nuevas maneras 
de maltrato  

Detección, prevención y atención de violencia filio 
parental

Detección, prevención y atención del acoso escolar 
(bullying y ciberbullying)

6 iniciativas 
prioritarias 

10 iniciativas 
prioritarias 

Actuaciones 
programadas 

2020

Iniciativas 
prioritarias a las 

que dan respuesta

4 actuaciones 

8 actuaciones 

10 actuaciones

2 iniciativas 
prioritarias 

4 actuaciones

1 iniciativa 
prioritaria 
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Eje 4. Participación y Compromiso Social 

Plan Operativo de actuación 2020
Ejes, Áreas, Objetivos, Líneas e Iniciativas prioritarias

ConsumoParticipación

Objetivos estratégicos Líneas de actuación 

Impulsar la comunicación, 
participación y 
conocimiento mutuo

Apoyo a iniciativas de asociacionismo juvenil

Impulso al voluntariado juvenil

Cultura de participación y espacios de diálogo

Coordinación y colaboración EGK-Gobierno Vasco

Más jóvenes responsables 
ante el consumo

Educación y formación para el consumo y utilización 
responsable de recursos

Desarrollo de herramientas tecnológicas adaptadas a las 
nuevas formas de comunicación

7 iniciativas 
prioritarias 

Actuaciones 
programadas 

2020

Iniciativas 
prioritarias a las 

que dan respuesta

4 actuaciones 

12 actuaciones

1 iniciativas 
prioritarias 
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Eje 5. Socialización

Plan Operativo de actuación 2020
Ejes, Áreas, Objetivos, Líneas e Iniciativas prioritarias

Cultura   Ocio   Deporte    

Objetivos estratégicos Líneas de actuación 

Impulsar el consumo de 
cultura y reforzar el interés 
por el desarrollo de 
actividades culturales para 
y por la juventud

Promoción de actividades culturales para la juventud

Nuevas formas de acceso a través de la tecnología

Fomento del hábito lector

Promover la práctica 
deportiva a todos los 
niveles

Fomento de la práctica deportiva

Reconocimiento de jóvenes talentos deportivos

Promover el uso del 
Euskera en entornos de 
ocio

Fomento del uso del euskera en entornos de ocio

Actuaciones 
programadas 

2020

Iniciativas 
prioritarias a las 

que dan respuesta

8 actuaciones 

7 actuaciones

5 actuaciones

5 iniciativas 
prioritarias 

6 iniciativas 
prioritarias 

5 iniciativas 
prioritarias 
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Plan Operativo de actuación 2020
Novedades en la programación anual

Nuevas actuaciones por eje
Nº de 
actuaciones

Emancipación y Autonomía 24
Acciones formativas con compromiso de contratación 1
Acciones locales de promoción de empleo 1
Beca general universitaria, beca para discapacitados y beca de Excelencia Académica 1
Becas de formación de jóvenes en el área de Acción Exterior 1
Campaña “Gizonok esan eta egin” 1
Contrato para el retorno a la educación y/o formación para el empleo de menores de 30 años 1
Difusión de la publicación "Juventud y empleo en Euskadi 2017". 1
Difusión de la publicación "La emancipación de la juventud en Euskadi 2017". 1
Elaboración de los indicadores de coste de acceso a la vivienda libre mediante compra o alquiler 
correspondientes a 2018 y redacción, publicación y difusión del informe "El coste de la emancipación residencial 
en Euskadi 2018". 1
Estudio de incorporación a la vida laboral - FP y Universidades 1
Formación jóvenes baja cualificación 2018-2021 1
Formación sobre "Cómo trabajar con chicos adolescentes temas de igualdad" 1
Gaztenpresa, asesoramiento y acompañamiento personalizado a iniciativas empresariales 1
Guía sobre modalidades de contratación, incorporación de las ayudas específicas dirigidas a jóvenes y 
especialmente a mujeres jóvenes. 1
Proyectos singulares de inserción socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con 
dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo 1
Realización del trabajo de campo de la investigación "Empleo y juventud en la CAPV 2019" 1
Realización del trabajo de campo de la investigación "La emancipación de la juventud en Euskadi 2019". 1
Realización del trabajo de campo telefónico a una muestra representativa de la juventud de Euskadi de 15 a 29 
años como base de la investigación "Aurrera Begira: Indicadores de expectativas juveniles 2019". 1
Red de mediadores de Aprendizaje 1
Redacción y difusión de la investigación "Aurrera Begira: Indicadores de expectativas juveniles 2018". 1
Subvención nominativa a la UPV-EHU para la realización del Título Propio del Máster en Igualdad de Mujeres y 
Hombres: Agentes de Igualdad. 1
Una beca de especialización en Gobierno Abierto, Transparencia y Participación Ciudadana en Internet y otra de 
Periodismo Digital 1
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Plan Operativo de actuación 2020
Novedades en la programación anual

Nuevas actuaciones por eje
Nº de 
actuaciones

Promoción de nuevos programas de pisos compartidos y convivencia intergeneracional y desarrollar programas 
piloto de rehabilitación por rentas sobre viviendas del parque público. Programa Gaztelagun de ayuda al pago del 
alquiler 1
Formación jóvenes baja cualificación 2018-2021 1

Bienestar y Vida Saludable 4
Estudio sobre el uso de las redes sociales entre la juventud; análisis, redacción, publicación y difusión del 
estudio. 1
Formación sobre "Prevención de las adicciones sin substancia: juegos on line y apuestas deportivas" 1
Formación sobre diversidades sexuales” 1
Formación sobre las redes sociales y los jóvenes 1

Igualdad e inclusión social 9
Curso de formación "Erótica 3.0: cibersexo, sexting y la pornografización de la intimidad en la adolescencia". 1
Fomento de actividades del tercer sector social en el ámbito de la intervención social 1
Formación sobre "Violencia machista. Estrategias de prevención con jóvenes" 1
Línea de ayudas a familias por conciliación de la vida familiar y laboral 1
Línea de ayudas específicas para elaboración de estudios y apoyo a la implantación de programas de conciliación 
corresponsable en Pymes 1
Programa de formación y sensibilización escolar en diversidad afectivo-sexual, diversidad familiar y de género 
para alumnado de primaria y secundaria 1
Programa piloto de buenas prácticas en empresas para la conciliación corresponsable 1
Servicio Especializado de Atención Telefónica 24 horas a mujeres víctimas de violencia de género 1
SUBVENCION A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA 1

Participación y compromiso social 2
Curso de formación " Cuerpo Europeo de la Solidaridad". 1
Elaboración y difusión de la investigación “Indicadores de juventud 2019. Panorámica de la juventud de Euskadi” 
(operación estadística oficial). 1

Socialización 1
Programa de apoyo a jóvenes deportistas de alto nivel. 1

Total 40
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