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0.- DIAGNOSTICO. 

0.1.- Panorámica 15/29: la juventud de Bizkaia en la perspectiva de Euskadi y el Estado 
(1981-2011). 

 Estudio de demografía sociológica dedicado a conocer las características y los 

cambios producidos entre la juventud de Bizkaia, en comparación sus pares de Euskadi y 

España. El período de 1981 a 2011 está limitado por dos Censos de Población y 

Viviendas, entre los cuales han tenido lugar importantes cambios demográficos, sociales, 

culturales, económicos y políticos con impacto en la cohorte de 15 a 29 años. 

Respondiendo al principio de ‘conocer para actuar’, saber con profundidad los cambios, las 

tendencias y los rasgos demográficos y sociales que caracterizan a las y los jóvenes de 

Bizkaia nos permite construir, diseñar e implementar políticas y medidas más adaptadas, 

integrales y eficaces para promover el bienestar de las personas jóvenes de Bizkaia. 

 ¿Qué transformaciones relevantes detectamos?. Inicialmente, resalta el cambio en 

la cantidad, ya que la cohorte joven 

sufrió un notorio declive: en 2011, 

se censaron bastantes menos 

jóvenes que en 1981, significando 

un decremento (-44%) cuatro veces 

superior al del Estado (-11%). A 

continuación, destaca la aparición y 

rápido crecimiento de un nuevo 

sujeto demográfico: las y los 

inmigrantes extranjeros, los cuales 

han contribuido a aminorar el 

declive de efectivos en la cohorte 

joven durante la fase de crecimiento económico que se agotó en 2008.  

En 1991 tan solo representaban el 

0,4% de las y los jóvenes censados, 

mientras en 2011 significaron nada 

menos que el 13,3% de la cohorte de 

15 a 29 años. No obstante, con la 

última crisis económica se constata 

un agotamiento de la tendencia de 

crecimiento entre la juventud. Así y 

todo, nos encontramos ante un 

cambio muy importante que 

transciende la vertiente 

Fuente: INE 

Fuente: INE 
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exclusivamente demográfica, en el sentido de generar una mayor diversidad social y 

cultural entre las y los jóvenes de Bizkaia. 

 Prosigamos con el estado civil: en primer lugar, cabe señalar que la soltería ha 

acrecentado aún más su hegemonía entre las y los jóvenes, expresando una pauta social 

generalizada y compartida por los dos sexos: en Bizkaia y 2011, 95% en hombres y 91% 

en mujeres de 15 a 29 años. 

Su corolario es un retroceso 

paralelo de las y los casados, 

un estado que tendió a la 

creciente irrelevancia 

cuantitativa entre la juventud, 

si bien las Tasas de 

Nupcialidad femeninas 

continuaron superando las 

masculinas en 2011. Las 

Edades Medias al Primer 

Matrimonio en 2011 se 

elevaron en Bizkaia hasta 

34,5 años en varones y 32,3 años en mujeres, casi un año por encima de las respectivas 

del Estado. 

 En ese ambiente de nupcialidad menguante que tiende a la insignificancia, destaca 

el crecimiento de las disoluciones matrimoniales entre las y los cónyuges de 15 a 29 años: 

en concreto, el Índice de 

Ruptura de Matrimonios de 

diferente sexo aumentó entre 

2001 y 2011, tanto en esposos 

como en esposas de la cohorte. 

Por lo demás, la Ley del 

Divorcio Exprés de 2005 ha 

supuesto un importante 

cambio en la distribución por 

clase de las disoluciones 

matrimoniales, en el sentido de 

generar un desplazamiento 

masivo desde las separaciones hacia los divorcios.  

 Ahora, refirámonos a la natalidad y fecundidad de las jóvenes: en primer lugar, se 

registró un acusado declive, pues el número de nacidos vivos alumbrados por ellas 

retrocedió -80% en Bizkaia. En todo caso, cabe mencionar que se manifestó un repunte 

Fuente: INE 

Fuente: INE 



 
 

4 
 

ligero entre 2001 y 2008, coincidiendo con el anterior crecimiento económico. En ese 

entorno regresivo, se advierte una más que notable pérdida de la significación de las y los 

nacidos de madres de 15 a 29 años respecto del total de nacidos vivos, retroceso más 

pronunciado en Bizkaia que en el Estado. Al situarnos en 2011, la reducida fecundidad de 

las jóvenes se concentró en el grupo de 25 a 29 años, con una Tasa de Bizkaia inferior con 

respecto a la española. En general, el retraso o suspensión de la primera maternidad se 

mostró con anticipación y mayor frecuencia entre las jóvenes bizkaínas: la Edad Media al 

Nacimiento del Primer Hijo/a superó el umbral de los treinta años en 1996, mientras en el 

Estado se sobrepasó en 2011.  

 En segundo lugar, en la natalidad y fecundidad de las jóvenes nos encontramos 

ante una transformación integral, pues no sólo menguaron con notoriedad en su 

dimensión cuantitativa, sino también cambiaron en la cualitativa, ya que la mayoría de las y 

los nacidos vivos han pasado de alumbrarse por jóvenes casadas a nacer de no casadas. A 

su vez, se duplicó la Tasa de Interrupción Voluntaria del Embarazo entre las jóvenes 

bizkaínas, tendiendo a equipararse en 2011 con la TIVE española, representando algo 

más de la mitad del valor de la 

Tasa de Fecundidad Joven: 16 

IVE y 26 nacidos vivos por 

100.000 bizkaínas de 15 a 29 

años, respectivamente. 

Ciertamente, nos 

encontramos ante un cambio 

sociocultural de profundo 

calado entre las jóvenes: al 

postergarse hacia la adultez, 

la primera maternidad ya no 

es un atributo relevante para 

construir y definir la identidad entre las jóvenes; y, al encauzarla mayormente fuera del 

matrimonio, las madres de 15 a 29 años no casadas en cierta medida son protagonistas 

del proceso general de flexibilidad social y desinstitucionalización que opera en las 

sociedades posmodernas (Claude Dubar, 2002).  

 Pasemos a enfocar nuestra observación hacia la mortalidad, un suceso 

demográfico que es casi insignificante entre la juventud, como consecuencia de una clara 

tendencia a su descenso durante el período de estudio, especialmente en el grupo de 25 a 

29 años. Respecto al sexo, aunque la probabilidad de morir entre las y los jóvenes es 

escasa, sin embargo todavía es más exigua entre las mujeres, una muestra de la 

sobremortalidad masculina que comienza a manifestarse a partir de la adolescencia. 

Desde la vertiente de la Esperanza de Vida en la cohorte joven, se constata un progreso 

generalizado y también una mayor longevidad femenina. Las causas externas resaltan 

Fuente: INE 
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como el principal generador de mortalidad entre la juventud, sobre todo entre los 

varones: accidentes de 

tráfico con vehículos a 

motor, suicidios, 

ahogamientos... Pensamos 

que, esa sobremortalidad 

masculina por causas 

externas, probablemente 

esté impulsada por valores y 

prácticas masculinas de 

riesgo motivadas por el 

residuo cultural del 

patriarcado (Marvin Harris, 

1995). 

 ¿Qué variaciones han tenido lugar en el nivel educativo?. Inicialmente, la evolución 

intercensal de 1991 a 2011 nos expresa un progreso más que notable en la enseñanza-

titulación adquirida, distinguiéndose la juventud bizkaína por ser más ilustrada-titulada 

que la española, como nos sugiere el porcentaje de titulados de Tercer Grado en 25 a 29 

años (36,5% sobre 29,4%). Seguidamente, otro tanto cabe decir sobre las mujeres con 

respecto a los hombres de la cohorte joven, exteriorizando una desigualdad en el nivel 

educativo favorable para las 

jóvenes que se consolidó 

durante el período 

intercensal. De hecho, el 

porcentaje de mujeres de 

25 a 29 años censadas en 

2011 con estudios de 

Tercer Grado superó con 

claridad el % masculino en 

los tres territorios (46% 

sobre 28% en Bizkaia). En 

cuanto a las Tasas Brutas de 

Graduación en las enseñanzas no universitarias, las jóvenes definen unos valores que 

también superan con amplitud las Tasas masculinas en ESO y Bachillerato, mientras en los 

Ciclos Formativos sobresalen las Tasas masculinas en Bizkaia y la CAE, a diferencia del 

Estado donde también se expresó la primacía femenina.  

Fuente: INE 

Fuente: INE 
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En la relación preferente con la actividad, de 1991 a 2011 se observan retrocesos 

relevantes en los porcentajes de jóvenes ocupados y estudiantes, mientras creció el de 

personas desempleadas. Para 

ambos sexos de 16 a 29 años y de 

2007 a 2012, intervalo marcado 

por la crisis inmobiliaria-financiera 

y una intensa recesión económica, 

las Tasas de Actividad (medias 

anuales) disminuyeron, al igual que 

las Tasas de Empleo, derivando en 

una convergencia territorial de las 

segundas en 2012: 36% en Bizkaia 

y España. Sin embargo, esa 

importante caída en la ocupación 

no se ha traducido en una reducción significativa de las Tasas de Temporalidad entre la 

juventud asalariada que, tras un descenso inicial provocado por la funcionalidad de este 

tipo de contrato para el recorte de plantillas, consiguió remontar sus valores en 2012, 

donde las Tasas de Temporalidad entre la juventud asalariada en Bizkaia y Euskadi 

superaron la del Estado (50,4% sobre 47,7%). 

El importante retroceso de la ocupación tuvo su consecuencia inmediata en un fuerte 

aumento del desempleo juvenil entre 2007 y 2012. En todo caso, en el último año las 

Tasas de Paro entre la juventud de Bizkaia (27%) y Euskadi (24%) eran claramente 

inferiores en relación al 

Estado (41%). En síntesis, con 

la última crisis y recesión 

económica, el paro entre la 

juventud activa española ha 

alcanzado una magnitud de 

desempleo de masas, mientras 

todavía no expresaba esa 

preocupante dimensión en 

Bizkaia y Euskadi. Ahora bien, 

el aumento del empleo 

temporal nos advierte sobre la 

dualización laboral y la 

propagación social del «precariado» (Guy Standing, 2013), en ciernes de ser un fenómeno 

de masas, donde las y los jóvenes activos de las clases medias y obreras afectadas por la 

última crisis capitalista y la estrategia neoliberal de recuperación del crecimiento 

Fuente: INE 

Fuente: INE 
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económico resaltan como uno de los sujetos más vulnerables y frágiles para precipitarse a 

ese conglomerado social de la posmodernidad. 

 A continuación, concentremos nuestra atención en las y los jóvenes emancipados: 

en primer lugar, no se perciben cambios importantes en cuanto a su dimensión 

cuantitativa, pues los porcentajes de jóvenes emancipados de 1991 a 2011 crecieron con 

moderación en Bizkaia y la CAE 

(23% y 24% en 2011), 

mostrándose una relación 

claramente favorable para el 

porcentaje estatal durante ese 

período intercensal (27%), lo 

que nos revela un mayor 

bloqueo y demora de los 

procesos emancipatorios entre 

la juventud de Bizkaia y vasca. 

Grosso modo, el fenómeno de 

la emancipación tardía se 

intensificó durante el período de estudio, mayormente entre las mujeres, manifestándose 

una clara propensión a la equiparación entre sexos en cuanto a la Edad Media de 

Emancipación, incluso en 2011 en Bizkaia las mujeres sobrepasaron a los hombres en este 

indicador (31,5 sobre 30,2 años). En segundo lugar, la institución del matrimonio ha 

perdido su eficacia de «ritual de paso» en el proceso de emancipación y transición hacia la 

adultez social, pues entre las y los jóvenes emancipados resulta hegemónica la soltería, 

hasta en el grupo de 25 a 29 años.  

 En tercer lugar, aunque duplicaron su importancia relativa los hogares 

multipersonales que no forman familia, la familia sin otras personas continúa siendo el 

tipo de hogar dominante 

entre las y los jóvenes 

emancipados: en Bizkaia, 

10,5% frente a 66% en 2011. 

Respecto a quienes forman 

un hogar con núcleo (56% en 

Bizkaia), resalta la pareja sin 

hijos (68%), seguida a 

bastante distancia por la 

pareja con hijos (28%), 

mientras muestran una 

significación porcentual casi 

marginal los núcleos monoparentales (4%). Si consideramos la variable sexo, las jóvenes 

Fuente: INE 

Fuente: INE 
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emancipadas residen en mayor proporción en hogares con núcleo, además de despuntar 

en los dos tipos de núcleo con hijos, sea una pareja o un hogar monoparental. Al atender a 

la variable edad y transitar del grupo de la adolescencia al de la preadultez, la relevancia 

porcentual de las y los emancipados que forman hogares con núcleo aumenta con 

notoriedad y, dentro de esta categoría, se muestran hegemónicas las parejas sin hijos 

entre las y los emancipados de 25 a 29 años, las cuales adquieren una mayor importancia 

relativa en Bizkaia y Euskadi. 

 ¿Qué relación preferente con la actividad presentan las y los jóvenes 

emancipados?: inicialmente, se percibe que la situación de estudiante es mayoritaria entre 

las y los adolescentes, mientras la de ocupado/a en el grupo de la preadultez. Sin embargo, 

de 2001 a 2011, se distingue que el porcentaje de personas paradas creció en detrimento 

del de ocupadas en los tres grupos de edad de la cohorte joven. En general, la ocupación 

es una condición necesaria pero no suficiente para desarrollar la práctica emancipatoria 

entre la juventud: según el Censo de Población de 2011 y refiriéndonos a Bizkaia, las y los 

ocupados representaban el 

60% de los No 

Emancipados y el 64% de 

los Emancipados de 25 a 

29 años y si observamos los 

datos del anterior Censo 

de 2001, recogidos en un 

momento de crecimiento 

económico y del empleo 

juvenil, constatamos que el 

porcentaje de ocupados 

era prácticamente el mismo 

entre emancipados  y no 

emancipados. La precariedad laboral y los elevados precios de la vivienda resaltan como 

los dos factores principales que limitan y retrasan la práctica emancipatoria entre las y los 

preadultos ocupados, pero también hay que considerar otros factores socioculturales que 

favorecen el fenómeno de la emancipación tardía. A grandes rasgos, cabe considerarlos 

como manifestaciones de una misma estrategia familiar de prevención del riesgo de 

desclasamiento social (Gil Calvo, 2002), en la que participan tanto padres como hijos, 

dirigida a que las y los jóvenes consigan, al menos, reproducir la posición y estatus 

socioeconómico de sus padres, desestimando una emancipación temprana por el mayor 

riesgo que supone de desclasamiento y posible pérdida de estatus. 

Fuente: INE 
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1.- GAZTEDI BIZKAIA 2016-2020 

1.0.- MARCO COMPETENCIAL 

 El Estatuto de Autonomía de Gernika, establece en su artículo 10.39 que la 

Comunidad Autónoma de Euskadi ostenta la competencia exclusiva en política juvenil. Por 

su parte, la Ley 27/1983 de 

Relaciones entre las 

Instituciones Comunes de la 

Comunidad Autónoma y los 

Órganos Forales de sus 

Territorios Históricos establece, 

en su artículo 7 c) 2, que 

corresponde a los Territorios 

Históricos la ejecución dentro de 

su territorio de la legislación de 

las Instituciones Comunes en materia de política juvenil, sin perjuicio de la acción directa 

en estas materias por parte de las Instituciones Comunes del País Vasco.  

 En consecuencia, las Diputaciones Forales tienen la potestad no sólo de adoptar 

medidas que incidan en la dinamización del colectivo juvenil, sino también la facultad de 

confeccionar un modelo de política de juventud en cuyo marco se desenvolverán sus 

actuaciones dirigidas al desarrollo, el fomento y la potenciación del colectivo de 

referencia. 
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1.1.- MISION 

El Proyecto Gaztedi Bizkaia, al igual que todo documento que inspira una política 

pública, expresa y concreta principios y valores que marcan las prioridades y objetivos de 

la Diputación Foral de Bizkaia 

en el marco de las políticas de 

juventud. Principios y valores 

que inspiran la política 

propuesta, y son la base del 

funcionamiento de la 

organización y la gestión.  

El Proyecto Gaztedi 

Bizkaia persigue garantizar los 

derechos de las y los jóvenes, 

aumentar su capacidad de 

autonomía individual y su participación en la comunidad.  

Hoy día podemos hablar de una nueva situación de la juventud, caracterizada por 

una mayor complejidad de las transiciones profesionales, un retraso de la emancipación 

familiar y, en definitiva, una prolongación de la etapa juvenil, determinada por la 

precocidad en su inicio y retraso en completar la transición a la vida adulta. 

En consecuencia, ante la constatación de la precariedad del mundo joven y de sus 

dificultades para constituirse en una generación con protagonismo social real, el Proyecto 

Gaztedi Bizkaia consolida el cambio de perspectiva llevado a cabo durante estos últimos 

años, según el cual, la oferta de ocio y de servicios no puede ser la única respuesta, ni 

siquiera la principal, a la realidad social de las personas jóvenes. 

Por tanto, su misión es posibilitar la emancipación y la integración de la juventud 

mediante la planificación, ejecución y la evaluación de políticas transversales en materia 

de juventud, impulsando la condición de joven a través de actuaciones específicas; todo 

ello llevado a cabo mediante procesos y cauces que propicien la participación. 

En definitiva, el Proyecto Gaztedi Bizkaia, trata de dotar a la juventud de aquellas 

herramientas que le ayuden en su desarrollo como persona joven y en su tránsito a la 

etapa adulta; promoviendo su autonomía personal y económica, huyendo de 
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planteamientos excesivamente proteccionistas, que puedan retrasar y entorpecer la 

emancipación de las personas jóvenes y su participación en la sociedad. Este enfoque 

integral se traduce en una actuación transversal y coordinada entre las distintas 

administraciones del Territorio y sus diferentes niveles de gestión, y está basada en la 

suma de esfuerzos. 

El Proyecto Gaztedi Bizkaia es el marco de referencia para las políticas de juventud 

de Bizkaia, una herramienta que las define, impulsa y coordina; a la vez que tiene como 

objetivos garantizar la autonomía de las personas jóvenes, el equilibrio territorial y la 

cohesión y compromiso social, proponiendo la optimización y ordenación de los recursos 

para dar una respuesta más efectiva a las necesidades de las personas jóvenes de Bizkaia. 

Por tanto, el Proyecto Gaztedi Bizkaia es, por una parte, un referente para 

impulsar políticas integrales de juventud y, por otra, un espacio complementario y de 

intercambio de experiencias donde las iniciativas locales deben enriquecer el proyecto 

global. 

 

1.2.-PRINCIPIOS RECTORES 

Los principios rectores que inspiran el Proyecto Gaztedi Bizkaia en el Territorio 

Histórico son:  

1.- Atención integral a la 

situación de la juventud. 

Implicación de la sociedad en su 

conjunto, y en especial de las 

administraciones públicas y de los 

agentes sociales, en la 

articulación de medidas que 

impulsen la inserción en el ámbito 

social, político, económico, medioambiental y cultural de la juventud. 
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2.- Transversalidad. Coordinación de líneas y medidas llevadas a cabo desde los 

departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia y las administraciones públicas del 

Territorio.  

3.- Igualdad de oportunidades respecto a la diversidad y a la diferencia. Aplicación 

de las medidas oportunas para garantizar la igualdad de oportunidades. 

4.- Universalidad. Respeto a la diversidad y a la diferencia. 

5.- Integración de la perspectiva joven. Incorporando dicha perspectiva en todas 

las políticas y acciones de los diferentes Departamentos Forales y otras administraciones 

públicas del Territorio. 

6- Acción positiva. Reducción de las desigualdades de las personas jóvenes en 

situaciones o condiciones de discriminación, promoviendo la eliminación de los roles 

sociales y estereotipos. 

7.- Colaboración y coordinación. Mediante la coordinación de sus actuaciones al 

objeto de que sus intervenciones sean más eficaces y acordes con una utilización racional 

de los recursos. 

8.- Proximidad. La prestación de actividades, servicios y equipamientos específicos 

de juventud se debe realizar, fundamentalmente, en el ámbito de lo local, es decir, 

desarrollando la descentralización y la cercanía a la ciudadanía 

9.- Participación activa. Mediante la creación y fortalecimiento de espacios de 

interlocución y colaboración se apoyará el asociacionismo y sus iniciativas, potenciando la 

cultura de la participación entre las personas jóvenes no asociadas. 

10.- Promoción de valores. Entendidos como todos aquellos programas tendentes 

a potenciar la convivencia, libertad, igualdad, tolerancia, solidaridad, sostenibilidad, 

defensa de la paz y de los derechos humanos. 

11.- Información. Facilitar el acceso permanente de la juventud a información 

completa, en relación con las políticas y actuaciones públicas que le afecten en todos los 

ámbitos de su vida. 

12.- Interculturalidad. Posibilitar el conocimiento de realidades de otros estados, 

así como dar a conocer la propia fuera de nuestro Territorio. 

13.- Normalización del uso del euskera. Garantizar tanto el aprendizaje como el 

uso de las dos lenguas oficiales en todos los ámbitos. 
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14.- Planificación y evaluación. Como marco de ordenación que garantice una 

coherencia, continuidad y optimización de recursos, así como una mejora continua en 

todas las actuaciones y planteamientos. 

 

1.3.- CRITERIOS BÁSICOS 

El proyecto Gaztedi Bizkaia se fundamenta en los siguientes criterios:.  

A) Respecto a la identidad y las prioridades del Proyecto Gaztedi Bizkaia:  

- Prioridades políticas. 

Entendidas como las prioridades de quienes desde nuestra responsabilidad 

política en el Territorio y en el marco de la distribución competencial, decidimos 

acerca de qué aspectos son 

importantes fortalecer en la 

promoción y atención de las 

personas jóvenes.  

- Desde un diagnóstico. 

Prioridades que se basan en el 

conocimiento objetivo de la 

realidad juvenil y la opinión de 

la propia juventud, elementos 

ambos complementarios y 

necesarios.  

- Para todas las personas jóvenes. 

El Proyecto Gaztedi Bizkaia se fundamenta en el carácter universal de las políticas 

de juventud, por lo que está pensado para todas las personas jóvenes del Territorio 

Histórico de Bizkaia, independientemente de su sexo, condición o procedencia; 

considerando población destinataria a las personas entre 15 y 29 años. 

- Segmentando en tramos de edad. 

Al ser un rango de edad tan amplio, se divide el trabajo con personas jóvenes por 

tramos de edad, para que las actuaciones sean más eficaces y eficientes. 
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- Alineadas con Europa. 

El Proyecto Gaztedi Bizkaia parte de la base, de que las políticas de juventud en el 

ámbito local, aumentan su eficiencia si se articulan con los marcos globales de 

actuación en materia de juventud, ya que incrementan su acceso a recursos 

especialmente informativos, formativos y de movilidad.  

 

Por tanto el Proyecto Gaztedi Bizkaia se construye a partir de las demandas y 

propuestas de las personas jóvenes y las necesidades objetivas detectadas, de las 

prioridades políticas de los responsables en el Territorio y de la política europea.  

 

B) Respecto a los criterios metodológicos generales el Proyecto Gaztedi Bizkaia se fundamenta 

en:  

- Autonomía de gestión. 

El proyecto Gaztedi Bizkaia se sostiene por sí mismo, no es parte de otras políticas, 

ni culturales, ni sociales, ni educativas, ni de ocio. Defiende la transversalidad de las 

políticas de juventud y la coordinación con otras áreas de las administraciones 

públicas como objetivo estratégico, pero aún queda camino por recorrer en ese 

sentido. Por este motivo y de un modo práctico, hay que distinguir la dependencia 

orgánico‐administrativa de las políticas de juventud a cualquier otra área o 

departamento, de la supeditación a criterios técnicos que no sean propios de las 

políticas de juventud. La realidad sociodemográfica de Bizkaia, hace necesaria la 

coordinación territorial como un recurso más de las políticas de juventud. 

- Interlocución. 

La capacidad de interlocución con la juventud debe estar presente en toda política 

de juventud. Sea cual sea el ámbito de trabajo de las políticas de juventud, la 

capacidad de comunicar, entender, conectar, debatir, negociar y cooperar de 

manera directa con las y los jóvenes y adolescentes es esencial. No existe una 

buena política de juventud sin un buen nivel de interlocución con la población a la 

que va destinada.  
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- Conocimiento. 

Toda política de juventud necesita un sistema estable de conocimiento de la 

realidad juvenil. Pretender establecer una buena interlocución con quien no se 

conoce bien, no es útil. Es necesario contar con herramientas de conocimiento 

objetivo y periódico de sus intereses, problemas y necesidades, sabiendo que todo 

ello se modifica permanentemente.  

- Comunicación. 

El diagnóstico de la realidad juvenil debe ser compartido. En primer lugar, con las y 

las propios jóvenes y en segundo lugar, con el resto de políticas públicas presentes 

en el Territorio, porque sólo desde su conocimiento se pueden hacer transversales 

las respuestas articuladas sobre problemas complejos.  

 

1.4.- ORGANIZACIÓN 

El Proyecto Gaztedi Bizkaia está dotado de una estructura organizativa diseñada 

para optimizar recursos y resultados. Esto conlleva las siguientes implicaciones: 

1.- Reto metodológico y organizativo. 

2.- Finalidad de abrir un gran debate orientado a la acción. 

3.- Corresponsabilidad y elaboración de políticas de juventud participativas. 

4.- Voluntad de integrar todos los esfuerzos del Territorio Histórico en un marco 

de referencia común para las políticas de juventud. 

5.- Impulso de una estructura organizativa que permita la optimización de los 

recursos y la cooperación entre los diferentes departamentos, entre las distintas 

administraciones y entre estas y la sociedad civil. 
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 Un concepto integral de la juventud y, por tanto, un concepto integral de políticas 

de juventud dirigidas a un ámbito de actuación amplio e interrelacionado mediante una 

estrategia de diseño global; ejecutada de una forma plural y concertada por todos los 

agentes implicados, con el fin de lograr un modelo con capacidad de coordinación y 

readaptación permanente. 

El Proyecto Gaztedi Bizkaia se organiza en ocho ámbitos de actuación estratégicos, 

dieciocho líneas de intervención, alineados con la Estrategia Europa 2020 en materia de 

Juventud, que constituyen el modelo de implantación. 
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1.4.1.- Dimensiones 

 

 

A.- Dimensión Foral.  

 La transversalidad en las políticas de juventud hace referencia a la organización, la 

reorganización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos; de modo que el 

concepto juventud se incorpore en todas las políticas y a todos los niveles, por los actores 

normalmente involucrados en la adopción de las mismas. 
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 Por lo tanto, recoge la política transversal de todos los Departamentos de la 

Diputación Foral de Bizkaia, optimizando sus actuaciones y sus recursos.  

a- Objetivos: 

 - Definición de las políticas estratégicas en materia de juventud. 

 - Optimación y racionalización de las políticas de juventud de los Departamentos 

de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 - Análisis global de la situación de las personas jóvenes en el Territorio Histórico de 

Bizkaia. 

 - Análisis de las políticas asociadas a 

los ámbitos estratégicos recogidos en el 

Proyecto Gaztedi Bizkaia. 

 - Implicación y coordinación 

efectiva de los diferentes departamentos 

de la Diputación Foral de Bizkaia: 

 - Definición de niveles de 

coordinación con la dimensión Foral. 

 - Definición de niveles de coordinación con la dimensión Territorial. 

 - Definición de niveles de coordinación con la dimensión Joven.  

 - Identificación de duplicidades. 

 - Impulso de políticas juveniles en los diferentes departamentos. 

 - Implicación del Proyecto Gaztedi Bizkaia en los diferentes Planes 

interdepartamentales. 

b- Estructuras Dimensión Foral 

 Se cuenta con la dirección de 

la Comisión Foral de Juventud, órgano 

de carácter interdepartamental del 

que forman parte, representantes de 

los diferentes Departamentos de la 

Diputación Foral de Bizkaia que 

tienen competencias en el desarrollo 
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y en la ejecución del Proyecto Gaztedi Bizkaia. 

 

 El Grupo Técnico de Juventud, dependiente de la Comisión Foral de Juventud, se 

estructura sobre la base de los ejes estratégicos del Proyecto Gaztedi Bizkaia, y está 

formado por representantes técnicos de los departamentos implicados de la Diputación 

Foral de Bizkaia. Tiene la función de garantizar la implicación y la coordinación de las 

políticas de los diferentes departamentos en cada uno de los ejes estratégicos. 

 

c.- Sistema de gestión dimensión Foral 

 La Comisión Foral de Juventud y su Grupo Técnico, elaboran al inicio de cada 

legislatura un documento en el que se recogen los ámbitos estratégicos y las líneas de 

intervención de la Diputación Foral de Bizkaia para dicha legislatura.  

 De igual forma, y con carácter anual, se elabora un documento de programación al 

inicio de cada ejercicio, en el que se recogen las medidas a adoptar por los departamentos 

de la Diputación Foral de Bizkaia y su cuantificación económica, y un documento de 

evaluación de dichos compromisos a la finalización de cada uno de los ejercicios. 

 Los documentos recogidos en los párrafos anteriores son remitidos para su 

ratificación al Consejo de Gobierno. 

 

B.- Dimensión Territorial.  

 Referida al equilibrio territorial y la coordinación Institucional. El proyecto Gaztedi 

Bizkaia debe garantizar la implantación adaptada a las necesidades específicas de cada 

comarca y municipio, así como la optimización de los recursos. 

 El equilibrio territorial y la cohesión social son principios del Proyecto Gaztedi 

Bizkaia. Su valor orientador es doble, por un lado se reconoce la diversidad territorial y 

cultural como una de las grandes riquezas del Territorio Histórico y por otro lado, se 

impulsa la atención de estas diferencias, cuando sea necesario, a fin de garantizar la 

igualdad de oportunidades. 

 La implicación municipal es especialmente importante en las grandes ciudades y en 

las grandes concentraciones urbanas donde, tradicionalmente, se desarrollan políticas de 
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juventud activas. Pero también lo son en las comarcas y en los municipios de tamaño 

medio y pequeño. 

 En consecuencia, el Proyecto Gaztedi Bizkaia tiene vocación de ser un referente 

para impulsar políticas integrales de juventud y un complemento de las políticas locales. 

 Un espacio complementario y de intercambio de experiencias, donde las iniciativas 

locales deben enriquecer el proyecto global. 

 

a- Objetivos 

 - Definición de las políticas estratégicas en materia de juventud. 

 - Optimización y racionalización de las políticas de juventud de las diversas 

instituciones y administraciones de ámbito local. 

 - Análisis global de la situación de las personas jóvenes en el Territorio Histórico de 

Bizkaia. 

- Análisis de las políticas asociadas a 

los ámbitos estratégicos recogidos en 

el Proyecto Gaztedi Bizkaia. 

- Desarrollo de una línea de actuación 

interinstitucional común capaz de 

incorporar, liderar y dinamizar la 

participación de las personas jóvenes  

- Definición de niveles de 

coordinación con la dimensión Foral del Proyecto Gaztedi Bizkaia 

- Definición de niveles de coordinación con la dimensión joven del Proyecto Gaztedi 

Bizkaia 

 - Identificación de las necesidades de re-direccionamiento estratégico 

 - Colaboración interinstitucional en diferentes niveles para evitar la duplicidad de 

esfuerzos y de recursos y para conseguir una mayor complementariedad de las 

actuaciones en beneficio de las personas jóvenes. 

 - Despliegue territorial del Proyecto Gaztedi Bizkaia. 
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b.- Estructuras Dimensión Territorial 

 El Consejo Territorial Udal Gaztedi Bizkaia es un órgano de carácter 

interinstitucional, presidido por el Diputado General de Bizkaia, del que forman parte una 

representación de la 

Asociación de Municipios 

Vascos EUDEL, alcaldesas, 

alcaldes y concejales/as de 

juventud de los municipios 

de Bizkaia, presidentes y 

presidentas de 

mancomunidades de 

municipios, 

representantes del 

Consejo de la Juventud de 

Euskadi EGK y 

representantes de los Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 Este Consejo es un espacio de información, seguimiento y evaluación del Proyecto 

Gaztedi Bizkaia 2020 en todas sus dimensiones, Foral, Territorial y Joven, así como un 

espacio de reflexión para el impulso de la mejora continua y la innovación en materia de 

juventud. 

 Las Comisiones Comarcales y grupos de trabajo sectorial están formados por los 

coordinadores de juventud de la Diputación Foral de Bizkaia y representantes políticos y 

técnicos de las administraciones comarcales y locales. Su función principal es la 

implicación y la ejecución coordinada de los programas de actuación de las distintas 

administraciones, en cada uno de los ejes estratégicos, con la finalidad de garantizar el 

equilibrio territorial y la cohesión social. 

 

c.- Sistema de gestión dimensión Territorial 

 El Consejo Territorial de Udal Gaztedi Territorio Histórico de Bizkaia y las Comisiones 

Comarcales impulsan la elaboración de un informe en el que se analizan las necesidades de 

la población joven en el Territorio, con el objeto de implementar medidas concretas que 
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respondan a las mismas. Medidas, que son financiadas por la Diputación Foral de Bizkaia a 

través de los doce Convenios de Colaboración firmados con las entidades locales, en los que 

se aporta un 70% del coste de las actuaciones alineadas con los ámbitos estratégicos y 

líneas de actuación del Proyecto Gaztedi Bizkaia 2020. 

 El trabajo conjunto con Ayuntamientos y Mancomunidades de las once comarcas 

en las que se estructura Bizkaia permiten: 

 - El conocimiento de las necesidades del Territorio con metodología estructurada. 

 - El conocimiento de los recursos con los que poder dar respuesta a las necesidades 

detectadas. 

 - El ajuste entre necesidades y recursos mediante una intervención planificada. 

 Además, se articula en el ámbito local un modelo flexible de servicio integral de 

juventud; entendido como un espacio normalizado de coordinación de medios, tendentes 

al desarrollo de políticas integrales de juventud en el ámbito comarcal y municipal. Este 

servicio que tiene los siguientes objetivos: 

 - Facilitar el acceso de las personas jóvenes a los diferentes recursos que puedan 

existir a su disposición. 

 - Coordinar las acciones que en materia de juventud realicen las entidades locales.  

 - Unificar y mejorar la promoción de acciones destinadas a la juventud. 

 - Optimizar los recursos existentes en las diferentes áreas municipales y/o 

comarcales. 

 - Establecer procesos de participación en el ámbito local/comarcal. 

 - Facilitar información y asesoramiento.  

 - Promover la elaboración de políticas comarcales de juventud. 

 - Desarrollar actividades y programas juveniles. 

 

 La estructura de funcionamiento de este servicio integral, supera la visión 

reduccionista de ocio y tiempo libre, se alinea con los ámbitos y líneas de actuación del 

Proyecto Gaztedi Bizkaia 2020, aunando criterios comunes mediante la dotación de un 

mínimo de estructura estable en el ámbito comarcal y local. Mediante su desarrollo, por 

medio de un modelo integrador, se asegura que las políticas de juventud se puedan llevar 

a cabo de forma regular, continuada e integrada en la estructura municipal y /o comarcal 



 
 

24 
 

con incidencia en el resto de la comunidad, tejido asociativo y en todos aquellos contextos 

significativos interrelacionados con la juventud. 

 El modelo de funcionamiento implantado tiene por objeto sistematizar, un modelo 

de abordaje transversal e integrador de todas las áreas municipales, que supere el modelo 

lineal imperante en la mayoría de los ámbitos y que en muchas ocasiones paraliza, en otras 

duplica esfuerzos y recursos y mayoritariamente resulta inoperante. Por ello impulsar la 

coordinación, supone la puesta en marcha de procedimientos y herramientas de gestión, 

que ponen en contacto aquellas áreas municipales, comarcales y territoriales, que de 

forma conjunta, pueden dar una respuesta integral y más idónea a la situación o necesidad 

planteada, mediante la elaboración de propuestas conjuntas. 

 La coordinación alcanza estructuras, organizaciones, entidades y personas del 

municipio; con la finalidad de analizar tendencias, necesidades e intereses, así como 

posibles recursos y respuestas a lo planteado. Como hecho organizativo, formalizado a 

nivel municipal, contribuye al establecimiento de procesos estables de participación de las 

diferentes áreas municipales. Todo ello, posibilita el desarrollo de distintas estructuras 

participativas: municipales, geográficas, sectoriales, temáticas; con un modelo integrador 

y transversal que da respuesta a cuestiones específicas. 

 El servicio integral planteado permite la movilización de todas las áreas, recursos 

humanos, económicos y materiales, con la finalidad de dinamizar las estructuras 

municipales y comunitarias ya existentes. Así como, la creación de nuevos proyectos, 

programas y servicios puestos en marcha mediante nuevas formas integrales y 

coordinadas. 

 

C.- Dimensión Joven 

 El Proyecto Gaztedi Bizkaia tiene que procurar la igualdad de oportunidades a 

todos las personas jóvenes del Territorio, de cara a conseguir una mayor cohesión social a 

través de la participación.  

La participación juvenil implica el reconocimiento y alimentación de las fortalezas, 

intereses y habilidades de las personas jóvenes al ofrecer oportunidades reales para que 

se involucren en las decisiones que los afectan como individuos y como grupo. 
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 A pesar de esto, las personas jóvenes no suelen participar activamente en la toma 

de decisiones de las cuestiones que les afectan. Normalmente son las personas adultas las 

que deciden sobre el desarrollo de programas y políticas para las personas jóvenes. En 

ocasiones estas decisiones no reflejan las necesidades o intereses de las y los jóvenes; y 

los programas que se ponen en práctica no satisfacen las necesidades de las personas a las 

que están dirigidos. 

 Por medio de la participación juvenil en la toma de estas decisiones, las personas 

jóvenes y las adultas, pueden aprender mutuamente y encontrar soluciones más 

relevantes y efectivas. 

 

a- Objetivos: 

 - Tomar conciencia de la importancia de la participación de los agentes sociales, de 

las entidades y las asociaciones juveniles, y del Consejo de la Juventud de Euskadi, así 

como de las personas expertas en los diversos ámbitos del proyecto Gaztedi Bizkaia 2020 

y de las personas jóvenes no asociadas. 

- Fomentar la incorporación y la participación de la y los agentes sociales, no sólo en 

la difusión, sino también en la elaboración y la ejecución del Proyecto Gaztedi Bizkaia 

2020, y hacer de la participación un elemento primordial en cualquier política pública de 

futuro. 

- Establecer “Gaztedi Foroa” como Consejo Asesor de Juventud del Territorio 

Histórico de Bizkaia cuya tarea será impulsar un espacio de reflexión, diálogo y debate 

con los jóvenes, así como un punto de encuentro permanente para los agentes sociales y 

los poderes públicos. 

 - Coordinar, desde la Dirección 

General del Observatorio de Bizkaia, la 

realización periódica de las actividades 

encaminadas a promover la reflexión y el 

debate a través de la firma de un 

convenio de colaboración con el Consejo 

de la Juventud de Euskadi. 
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 - Promover el uso de las nuevas tecnologías. La puesta en marcha del portal 

Gaztebizz facilita una vía de intercambio permanente así como una atención constante al 

equilibrio territorial, social y económico y la cohesión social. 

- Lograr que la participación y la colaboración de las y los agentes sociales no se 

limite únicamente al diálogo, sino también a la corresponsabilidad en la ejecución y en la 

co-ejecución de actuaciones determinadas 

 

b.-Estructuras Dimensión Joven 

 La colaboración de la estructura de asesoramiento, que se denomina Foro Gaztedi 

Bizkaia, está constituida por personas expertas y representativas de ámbitos diversos de 

la sociedad de Bizkaia, 

conocedoras de aspectos 

relacionados con el mundo 

juvenil y se convierte en 

esencial para el desarrollo del 

Proyecto Gaztedi Bizkaia 2020. 

Su misión es evaluar la 

coherencia y la conveniencia de 

los programas de actuación y 

ser motor de opinión del 

Proyecto Gaztedi Bizkaia en sus tres dimensiones. 

 El Convenio con el Consejo de la Juventud de Euskadi tiene por objeto impulsar la 

interlocución con el movimiento asociativo juvenil en Bizkaia, fortaleciendo la 

coordinación entre el tejido asociativo y las Administraciones Públicas. Además, recoge el 

compromiso del tejido asociativo juvenil de desarrollar e implantar en el ámbito local, 

políticas integrales de juventud. 

 El Portal Gaztebizz es un espacio de diálogo para las personas jóvenes de todo el 

Territorio Histórico, en cuyo marco la sociedad civil y los agentes específicos de cada 

ámbito estratégico, podrán abrir un debate sobre las políticas públicas de juventud y las 

necesidades del colectivo de personas jóvenes.  
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D.- Coordinación del Proyecto Gaztedi Bizkaia 2020 

a. Equipo coordinador. 

Se trata de un equipo técnico que coordina, dinamiza e impulsa el Proyecto Gaztedi 

Bizkaia 2020. Está formado por técnicos/as especialistas en políticas de juventud, que 

hacen efectivas medidas necesarias para la consecución de los objetivos de las 

actuaciones recogidas en el proyecto, y que estas se implementen en las mejores 

condiciones posibles. 

b.- Bizkaiko Behatokia. 

 La Dirección General del 

Observatorio de Bizkaia del 

Gabinete del Diputado General 

de la Diputación Foral de 

Bizkaia diseña, coordina e 

impulsa el Proyecto Gaztedi 

Bizkaia. Este impulso se lleva a 

cabo con el conocimiento de la 

realidad juvenil que 

proporciona Bizkaiko 

Behatokia, que desarrolla funciones de investigación, formación, información y 

documentación. 

Para atender estas áreas desarrolla los siguientes servicios: 

 

 - Estudios e investigación. 

 * Estadísticas sobre juventud “Panorámica”. 

 El objetivo es mantener una base de datos estadísticos con el fin de conocer en 

cada momento la situación y evolución de la población joven del Territorio, comarcas y 

municipios. La difusión de estos datos se realizará a través de la página web Gaztebizz, y la 

publicación en papel de las mismas. Asimismo se llevará a cabo el seguimiento y 

elaboración de estadísticas sectoriales y la asistencia técnica a personas, entidades y 

medios que requieren datos sobre la juventud. 
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 *Sondeos de opinión “Gazteen Ikusmuga” 

 Los Sondeos de opinión y situación de los y las jóvenes del Territorio Histórico de 

Bizkaia, permiten recoger una muestra periódica de las actitudes y opiniones de las 

propias personas jóvenes acerca de los aspectos más relevantes que les conciernen y en 

aquellos temas que son de mayor interés para la sociedad. Sus resultados y las principales 

conclusiones se pueden encontrar en la página web Gaztebizz o en la publicación 

“Gazteen Ikusmuga” a disposición de las personas y entidades interesadas. 

 * Estudios e investigaciones 

 La elaboración de estudios e investigaciones pretende analizar la realidad juvenil 

del Territorio Histórico, sus comarcas y municipios, con el fin de contribuir a un mayor 

conocimiento aplicado a los asuntos y fenómenos que atañen a la población joven y 

ponerlos a disposición de educadores, educadoras, profesionales, organizaciones 

juveniles, medios de comunicación y responsables políticos que trabajan en este área. Así 

mismo se pretende que sirvan de base diagnóstica para la puesta en marcha o la 

actualización de programas de actuación dirigidos a los y las jóvenes. Esta línea de 

actuación se complementará con la realización puntual de otros estudios sectoriales 

específicos sobre una amplia variedad de asuntos relacionados con la realidad y con las 

necesidades e inquietudes de la población juvenil. 

 - Formación. 

 Se trata de la oferta formativa, concebida para los profesionales que trabajan, 

desde diferentes perspectivas, en asuntos relacionados con las personas jóvenes del 

Territorio. 

  - Formar en el uso de las diferentes herramientas de trabajo (bases de datos 

y otras aplicaciones informáticas). 

  - Organización periódica de cursos sobre temas relacionados con la 

dinamización, emancipación, empleo, vivienda, salud, información y comunicación, y todos 

aquellos de vigencia en el momento de su impartición cara a mantener permanentemente, 

actualizados a los y las profesionales del Territorio Histórico de Bizkaia. 
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 En el caso de las y los profesionales, pertenecientes a otras instituciones y 

organizaciones de juventud, el objetivo de los cursos es contribuir a actualizar 

conocimientos sobre su esfera de trabajo.  

Dentro de esta línea de trabajo se inscriben el diseño y organización de encuentros, 

seminarios, congresos internacionales en temas de juventud. 

 - Información y documentación juvenil. 

 * Coordinación 

  • Realización de reuniones periódicas de coordinación. 

  • Mantenimiento de una lista de distribución electrónica para facilitar la 

comunicación entre las y los profesionales (directorio profesional). 

  • Visitas periódicas a las oficinas y puntos de Información Juvenil. 

 * Información y documentación 

• Servicio de atención directa a los y las profesionales del sector. 

• Atención personalizada/presencial. 

• Atención telefónica. 

• Atención vía web. 

• Difusión de información a través del Portal Gaztebizz. 

 *Asesoramiento y evaluación 

• Atención personalizada sobre aquellos asuntos que requieran un 

tratamiento específico. 

• Valoración de servicios. 

• Validación e Inspección de Servicios. 

 * Transferencia de recursos 

  • Herramientas de trabajo: portal Gaztebizz, encuestas a personas 

usuarias, directorio profesional, boletines electrónicos, agenda profesional, base 

documental digital, base documental de enlaces de información en Internet,…. 

  • Productos informativos: dossieres, fichas, material específico.
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2.-ÁMBITOS DE ACCIÓN Y LÍNEAS DE INTERVENCIÓN.  

2.0.- Introducción general a la estructura de trabajo en materia de juventud 

 Las personas jóvenes son la clave para el crecimiento de Bizkaia, y constituyen el 

mejor activo de futuro gracias a su potencial en términos de capacidades, creatividad y 

diversidad. 

 En este sentido, 

desde la Unión 

Europea se solicita a las 

administraciones una 

apuesta decidida por 

las prioridades de la 

juventud, 

especialmente por la 

mitigación de los 

riesgos generados por 

la crisis económica 

durante la última década, y por la generación de un modelo de crecimiento sostenible que 

garantice la igualdad de oportunidades. 

 Por ello, siempre dentro de sus competencias y respondiendo a las necesidades 

específicas del Territorio Histórico, la Diputación va a acometer importantes actuaciones. 

Concretamente, la intervención foral  en materia de juventud va a comprender  8 ámbitos 

de actuación alineados con los ejes de actuación de la Estrategia de la Unión Europea para 

la Juventud 2010-2018. 

 Las inversiones que se contemplan en estos 8 ámbitos capacitarán y dotarán a los y 

las jóvenes de las herramientas necesarias para desarrollar sus proyectos vitales y una 

vida independiente. El impulso del empleo juvenil constituye, de hecho, un eje prioritario 

de la actuación foral, para lo que se consolidarán y reforzarán las actuaciones de fomento 

de la empleabilidad, generación de talento y apoyo a los proyectos de emprendimiento y 

creativos. 
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 La Diputación también prestará especial atención a las personas jóvenes en 

situación de riesgo de exclusión social, y ofrecerá una respuesta contundente a las 

problemáticas que erosionan la igualdad de oportunidades. Las actuaciones 

modernización de la educación y la formación tienen una importancia vital en esta tarea, 

pero también los servicios sociales de la Diputación que salvaguardan los derechos 

fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad. 

 El ente foral es consciente de que los retos de las personas jóvenes han de 

abordarse conjuntamente entre las propias personas jóvenes y las instituciones. A tal 

efecto, la Diputación va a redoblar sus esfuerzos para generar una ciudadanía joven más 

activa, más responsable, más solidaria desde sus valores, y más implicada en la toma de 

decisiones sobre las cuestiones clave para el Territorio. El tejido social, y en especial las 

asociaciones juveniles y de voluntariado que conforman la sociedad civil tienen un papel 

muy importante en esta labor. 

 En definitiva, la Diputación interpreta las prioridades jóvenes desde un prisma 

holístico que se plasmará en su estilo de gestión durante la próxima legislatura. Este 

prisma no es sino una nueva forma de hacer política basada en la transversalidad, la 

colaboración interdepartamental y la escucha activa de la ciudadanía que queda reflejada 

en el esquema de actuación en juventud que se presenta a continuación.  
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2.1.- Objetivos Gaztedi Bizkaia 2020. 
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2.3.-Ámbitos de actuación  

1. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

“Ofrecer a las personas jóvenes formación de calidad y adaptada a las tendencias del mercado 

laboral”. 

 

 Nos encontramos inmersos en un profundo proceso de cambio económico, social y 

educativo que afecta directamente al mercado laboral. El aumento del trabajo individual, 

la flexibilidad para adaptarse a los cambios de mercado, la importancia del trabajo en 

equipo y las constantes innovaciones tecnológicas obligan a repensar y adaptar los 

procesos de formación. En este contexto, la capacitación de las personas, la mejora 

continua de los conocimientos adquiridos y la formación permanente son valores clave 

para la estabilidad en el empleo presente y futuro. 

 Es por ello que desde la Diputación de Bizkaia se van a desarrollar medidas que 

reduzcan la distancia actual entre la oferta y la demanda de cualificaciones. Esta 

adecuación formativa a las necesidades del mercado permitirá que la actual generación de 

jóvenes de Bizkaia, la mejor formada de la historia, no vea frustrados sus propósitos y 

potencialidades. 
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 La definición de las intervenciones para la integración de la juventud en el mercado 

laboral se va a realizar junto a los propios demandantes y ofertantes de empleo, donde los 

acuerdos con entidades tecnológicas, universidades, centros de formación profesional y 

empresas tractoras tendrán un peso central. 

 

1.1 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL. 

“Proporcionar a las personas jóvenes formación profesional adecuada que facilite su integración 

en el mercado laboral”. 

 Desde la Diputación se van a desarrollar programas formativos de ciclo completo 

destinados a la población juvenil regulados por medio de decretos forales. Estas 

actuaciones proporcionarán competencias y actitudes vinculadas a la empleabilidad a las 

personas que actualmente no disponen cualificación profesional. 

 

1.2 FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DEMANDADAS. 

“Adecuar los conocimientos y habilidades de la juventud a los perfiles profesionales actuales y 

futuros demandados por las empresas del Territorio”. 

 La identificación y explotación de las necesidades empresariales constituirá una de 

las prioridades de la Diputación de Bizkaia en el diseño de su oferta formativa.  En 

concreto, se van a desarrollar programas de formación para la población juvenil 

cualificada en competencias con alto potencial de demanda empresarial y crecimiento en 

los próximos años. Estas políticas serán puestas marcha a través de las Entidades 

Colaboradoras de Centros de Empleo y Desarrollo Local Behargintzak, así como 

Asociaciones y Fundaciones de Bizkaia que actúen a favor de estos colectivos y tengan 

experiencia en políticas de inserción laboral para personas jóvenes. 

 

1.3 EXCELENCIA Y TALENTO. 

“Avanzar hacia la  excelencia en los perfiles profesionales de la juventud vasca, sea a través la 

generación, retención o atracción del talento”. 

 El perfeccionamiento profesional o generación de talento es una herramienta 

eficiente tanto para la inserción laboral de las personas jóvenes como para la 

competitividad de las empresas, universidades y centros de investigación de Bizkaia. Por 
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ello, la Diputación pondrá en marcha becas de perfeccionamiento formativo en centros 

internacionales de prestigio y ofrecerá masters, y cursos que doten de una capacitación y 

un conocimiento técnico de sectores tecnológicos con gran potencial de desarrollo. 

Con el objetivo de retener el talento generado a través de la formación, se facilitará el 

acceso de las personas jóvenes a empresas innovadoras y punteras de Bizkaia a través de 

programas de prácticas. 
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2. EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO  

“Generar, identificar y explotar aquellas oportunidades de mercado que facilitan a las personas 

jóvenes su inserción laboral”. 

 

 La crisis económica ha tenido un gran impacto en el mercado laboral. Su 

debilitamiento ha afectado de forma especialmente preocupante al colectivo juvenil, que 

encuentra hoy en día importantes dificultades para acceder a su primer trabajo y para 

encontrar empleos de calidad. Además, el trabajo a tiempo parcial involuntario y el empleo 

temporal prolongado están exponiendo a esta generación a mayores riesgo de pobreza a 

largo plazo, tal y como señala la Comisión Europea en su “Comunicación sobre el proyecto 

de informa sobre la aplicación del marco renovado para la cooperación europea en el 

ámbito de la juventud 2010-2018”. 

 Esta situación constituye un riesgo social que Bizkaia no se puede permitir. Por 

ello, a Diputación Foral actuará de forma contundente y prioritaria a través de 

herramientas que aumenten la capacidad de las personas jóvenes de penetrar en el 

mercado laboral y desarrollar todo su potencial en el mismo, ya sea como personas 

empleadas por cuenta ajena o como empresarias. 

 

2.1 ORIENTACIÓN LABORAL. 

“Proporcionar a la juventud orientación y asesoramiento profesional que le facilite su 

comprensión del mercado de trabajo y su integración en el mismo”. 
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 Las experiencias y las evaluaciones indican que las políticas más eficaces y más 

demandadas por  quienes se encuentran en desempleo tienen que ver con la orientación y 

asistencia en la búsqueda de empleo. En este sentido, la Diputación continuará ofreciendo 

a las personas jóvenes itinerarios personalizados de orientación, formación y 

acompañamiento en la inserción que faciliten sus decisiones relativas al mercado laboral. 

 

2.2.- AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. 

“Estimular la creación de empleo por cuenta propia en la juventud vasca como motor para la 

revitalización económica”. 

 El Departamento de Empleo y el conjunto de la Diputación comparten y avalan el 

Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020 de la UE. Este documento señala claramente 

al autoempleo como una salida laboral de creciente importancia en el contexto de crisis, 

donde la inserción del colectivo joven es más factible y sostenible a través de fórmulas de 

empresariado autónomo o de pequeña empresa colectiva. 

 Una de las principales líneas de trabajo en esta materia será reforzar la cultura del 

emprendimiento en las personas jóvenes, haciéndoles conscientes de las ventajas de 

desarrollar un proyecto propio. Para ello se abordarán programas de desarrollo de 

competencias emprendedoras en centros de formación. La intervención de la Diputación 

también priorizará los servicios de apoyo económico en la puesta en marcha de empresas 

jóvenes. 

 

2.3 APOYO A LA CONTRATACIÓN.  

“Generar condiciones de empleabilidad para las personas jóvenes en el mercado laboral”. 

 Siguiendo el camino trazado por las instituciones europeas, que ha generado 

resultados satisfactorios, la Diputación continuará apoyando de forma directa la 

contratación de trabajadores y trabajadoras de hasta treinta años de edad a través de 

incentivos a contratos en prácticas, temporales e indefinidos.  

 

2.4.- EMPRESAS INNOVADORAS. 

“Convertir a la juventud en el motor de los sectores de actividad económica más   innovadores y 

creativos desde el punto de vista tecnológico y social”. 
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 La Diputación promoverá la creación de nuevas empresas de carácter innovador 

como instrumento clave para garantizar la generación de riqueza y empleo en el 

Territorio. Las personas jóvenes tienen, por su vocación emprendedora y su perfil 

formativo, un papel fundamental  en la incorporación de la innovación al tejido industrial y 

empresarial de Bizkaia. A través de iniciativas de financiación y tutorización, se apoyará la 

concepción y el desarrollo de proyectos empresariales de personas jóvenes centrados en 

el desarrollo creativo, tecnológico o social, con alto potencial de crecimiento y generación 

de empleo en los próximos años. También se habilitarán ayudas para la incorporación de 

elementos novedosos en productos, procesos o servicios en el mercado de Bizkaia, donde 

destaca el “internet de las cosas”. 
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3. INTERVENCION SOCIAL 
“Atender las necesidades de las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad”. 

 

 En la sociedad actual, son muchas las causas que provocan que las personas 

jóvenes puedan encontrarse en situación de emergencia social: los efectos de la crisis 

económica, las situaciones de enfermedad y dependencia, los casos de violencia machista 

y de violencia intrafamiliar… Las personas que sufren estas problemáticas no pueden ser 

dejadas de lado y deben ser mantenidas y recuperadas como miembros activos de la 

sociedad. Por ello,  la principal responsabilidad de las administraciones debe ser, en 

primer lugar, proteger y atender los casos de necesidad extrema y, en segundo lugar, 

trabajar para que las personas más desfavorecidas recuperen su autonomía personal y 

social, desarrollen sus capacidades y habilidades funcionales, y reconstruyan su red de 

apoyo. Así se indica, precisamente, en la Estrategia Europa 2020 y en la Plataforma 

Europea contra la Exclusión Social, que exhorta a las instituciones a dotar a la juventud 

más desfavorecida de los medios de subsistencia necesarios para  llevar a cabo sus 

proyectos vitales. 

 La Diputación quiere luchar contra estas situaciones y va a hacer tangible su 

compromiso desplegando de manera efectiva los recursos y servicios de asistencia social. 

El objetivo de la presente legislatura es aportar esperanza y apoyo a las personas jóvenes 

que afrontan alguno de los distintos factores que les sitúan en riesgo de exclusión.  Este 

esfuerzo del ente foral se desarrollará, como siempre, en colaboración con el tejido 

asociativo y del voluntariado, cuya participación es imprescindible para  optimizar el 

efecto de las intervenciones de inclusión. 
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3.1 INCLUSIÓN.  

“Garantizar la igualdad de oportunidades de las personas jóvenes en situación de riesgo” 

 La juventud que se encuentra en mayor riesgo de pobreza y exclusión social  es, 

precisamente, aquella que parte en situación de desventaja por afrontar casos de 

discapacidad, dependencia, enfermedad o situaciones familiares problemáticas.  Las 

administraciones deben evitar que estas condicionantes se transformen en motivo de 

exclusión o discriminación.   

 En este sentido, la Diputación va a defender la igualdad de oportunidades de la 

juventud desfavorecida y va a desplegar medidas que les permitan desarrollar una vida 

autónoma a pesar de las dificultades. Se potenciarán los servicios y recursos que cubren, 

en forma de itinerario, las necesidades básicas de las personas: desde la valoración y 

orientación de necesidades, hasta la prestación de ayudas económicas, de acogimiento 

residencial, de capacitación social, de intervención psicosocial… 

 

3.2 FAMILIA. 

“Proteger a las personas y familias que, por motivos de violencia o desamparo económico, se 

encuentran en situación de emergencia social” 

 En la sociedad actual existen personas y colectivos gravemente afectados por 

problemáticas sociales que se referencian desde el ámbito relacional o familiar. Hablamos 

de retos estructurales como la violencia machista, el maltrato intrafamiliar o el desamparo 

económico de personas con cargas familiares.  

 En esta línea, la Diputación va a intensificar su apoyo a la juventud afectada y va a 

contribuir a la promoción social de estas familias. En concreto, el ente foral habilitará 

distintas herramientas de ayuda económica, residencial, terapéutica y educativa, que 

desde un prisma integral y transversal, ayudarán a erradicar las causas y paliar los efectos 

de las actitudes violentas y los casos de ausencia de recursos. 

 

3.3 EMANCIPACIÓN RESIDENCIAL. 

“Favorecer el acceso a la vivienda a las personas jóvenes en condiciones asumibles y adaptadas 

a este colectivo” 
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 La emancipación residencial constituye uno de los principales pilares en el proceso 

de transición hacia la vida adulta de las personas jóvenes. Sin embargo, la actual coyuntura 

económica, junto con la carestía de la vivienda y el limitado poder adquisitivo del 

segmento más joven, hacen que la emancipación figure entre los principales problemas de 

la juventud. Desde las instituciones europeas, se reclama la realización de políticas que 

ayuden a mitigar el esfuerzo económico que supone vivir de forma autónoma, y a hacer 

más asumibles las exigentes condiciones del mercado inmobiliario actual. 

 Para facilitar el acceso a la vivienda de las personas jóvenes, la Diputación ha 

habilitado distintos programas de deducción fiscal que, a través de las campañas de la 

renta, proporcionan un desahogo importante para hacer frente a los gastos de la vivienda. 

Estas herramientas económicas son válidas tanto para la compra como para el alquiler de 

vivienda, modalidad que está cobrando una creciente importancia durante los últimos 

años entre el colectivo joven. 
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4. SALUD Y BIENESTAR 

“Promover hábitos de vida saludables en la juventud con la práctica deportiva como eje 

fundamental”. 

 

 La Unión Europea alerta sobre la importante incidencia de factores de riesgo para 

la salud de las personas jóvenes: hipertensión, colesterol, obesidad, ansiedad, consumo de 

drogas por ello, se encomienda a las instituciones a poner el énfasis en el fomento de  la  

salud y el bienestar de las personas jóvenes en lo relativo a salud mental, sexual, 

realización de actividad física, y seguimiento de estilos de vida saludables que eviten 

futuros trastornos y lesiones. 

 La Diputación de Bizkaia ha interiorizado esta prioridad y ha enfocado sus 

actuaciones al fomento de los valores, actitudes y habilidades saludables entre la 

juventud. El objetivo de esta legislatura será seguir avanzando hacia una juventud que 

disfrute de forma responsable de su cuerpo, sensibilizando sobre las conductas 

perjudiciales y los hábitos relacionados con la calidad de vida excelente, entre los cuales 

destaca la práctica de deporte como elemento preventivo. 

 

4.1 HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. 

“Incrementar la práctica deportiva entre la población escolar a través de una oferta atractiva y 

la colaboración con administraciones y centros”. 

 Las actuaciones para fomentar hábitos de vida saludables se desarrollarán 

fundamentalmente a través del Programa de Deporte Escolar, que es la herramienta de la 

Diputación para promover, facilitar, organizar y regular la oferta deportiva para la 

población escolar. Una de las metas fijadas es la de incrementar la práctica deportiva, para 

lo que se construirá un programa de actividades que responda a las demandas y gustos de 
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las personas jóvenes. Las actividades de competición, enseñanza y tecnificación también 

contribuirán a promocionar el deporte como práctica saludable desde el punto de vista 

físico, psíquico y sociológico. 

 

4.2 PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y CONDUCTAS DE RIESGO. 

“Proporcionar capacidades, habilidades y herramientas que favorezcan el comportamiento 

saludable de la juventud y minimicen los hábitos perjudiciales”. 

 La Diputación trabajará para reforzar la salud individual y colectiva y minimizar los 

factores de riesgo de la población joven. Para ello, se desarrollarán campañas de 

sensibilización que permitirán a la juventud conocer las sustancias y comportamientos 

adictivos, así como las decisiones apropiadas para gozar de una buena calidad de vida. 

También se pondrá el énfasis en el cuidado de la salud colectiva a través de los hábitos 

cívicos y medioambientales. 

 Con el objetivo de optimizar la transmisión de estos mensajes a la ciudadanía, se 

emplearán los canales informativos específicos para la juventud de Bizkaia. 
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5. CULTURA Y CREATIVIDAD 
“Promover la cultura y el euskera como pilares para la construcción identitaria de las personas 

jóvenes”. 

 

 En el actual contexto de incertidumbre económica, la Comisión Europea quiere 

fomentar el sector cultural como base para una Europa económicamente más innovadora 

y competitiva. Esta apuesta se ha materializado fundamentalmente en el programa 

Europa Creativa, que promueve la diversidad cultural y lingüística europea y trabaja sobre 

la competitividad de los sectores culturales y creativos. Además de los efectos 

dinamizadores de la economía que se obtengan, se espera que el programa redunde en 

una Europa socialmente más activa y culturalmente más cohesionada e interdependiente. 

 Al igual que el europeo, el capital cultural de Bizkaia es amplio y diverso, y 

constituye un pilar fundamental de la identidad colectiva del Territorio, donde destaca el 

euskera. Durante la presente legislatura, la Diputación va tratar de reforzar el peso joven 

en la vida cultural estimulando su interés por los distintos sectores, e incrementando su 

participación y su consumo. Las capacidades creativas e innovadoras de este colectivo 

deben ser aprovechadas por la Diputación como motor de dinamización de los sectores, 

para lo que se generarán oportunidades de empleo juvenil y se analizarán los acceso de las 

personas jóvenes a la profesionalización y a las oportunidades de negocio culturales. 

 

5.1 IDENTIDAD. 

“Promover el uso y la normalización del euskera entre las personas jóvenes”. 

 La Diputación va a continuar desarrollando actuaciones dirigidas a la promoción 

del euskera, de acuerdo con la realidad marcada por el último mapa sociolingüístico del 
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EUSTAT. Con el objetivo de avanzar en su uso social y su normalización lingüística, se 

apoyará económicamente a los programas de agentes públicos y privados que fomenten la 

presencia del euskera en los entornos jóvenes (ocio, tiempo libre…) y en los productos 

dirigidos a este segmento, como los son por ejemplo  los  tecnológicos  y  de  

comunicación.  También  se  establecerán  actuaciones  encaminadas  a  favorecer  la 

transmisión intergeneracional del idioma. 

(Presupuestos del programa Promoción del euskera) 

 

5.2 CREATIVIDAD CULTURAL. 

“Incrementar la participación cultural de las personas jóvenes y facilitar a los y las creadoras 

apoyo formativo y reconocimiento social”. 

 El apoyo al avance cultural, a las generaciones de nuevos lenguajes estéticos y a la 

creación artística es uno de los cometidos que corresponden a los poderes públicos. Esta 

demanda, compartida por las instituciones europeas, se ha visto motivada por el impacto 

de la crisis económica en el número de iniciativas culturales -particulares y sociales- 

durante la última década. 

 La respuesta de la Diputación Foral a esta demanda se centrará en la potenciación 

de la creatividad cultural de las personas jóvenes desde un prisma global: se fomentará el 

interés por la cultura al público más joven, se proporcionará formación especializada a 

quienes deseen profesionalizarse en el sector, y por último se facilitará la inserción laboral 

y el reconocimiento de la juventud creadora. A tal efecto, la Diputación dispone de una 

batería de herramientas -certámenes, actividades y talleres, exposiciones-.. que 

contribuirán a generar creadores y públicos culturales. 
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6. COMPROMISO SOCIAL 
“Impulsar la contribución de la juventud en la construcción de una sociedad más justa y 

humana”. 

 

 En la coyuntura actual, resulta indispensable lograr una juventud consciente y 

corresponsabilizada en la lucha contra los principales desafíos de la sociedad. Y es que las 

personas jóvenes son la clave para revertir la crisis económica, pero también para 

impulsar el crecimiento de la sociedad desde el punto de vista humano, a través de valores  

como la solidaridad y la inclusión. 

 En este sentido, la Estrategia Europa 2020 y las directrices europeas en 

cuestiones como la igualdad, la diversidad, la lucha contra la pobreza, y la defensa del 

medio ambiente, ponen el foco en el  tejido asociativo y las actividades de voluntariado 

como plataforma para implicar a las personas jóvenes. 

 Desde la Diputación, se va a realizar un esfuerzo importante para fortalecer la 

conciencia social de la juventud y  facilitar su incorporación al tejido asociativo de Bizkaia. 

Para ello, el ente foral dispone de herramientas socioeducativas –eventos, jornadas,  

actividades educativas, programas de tiempo libre…- que potenciarán la labor 

transformadora de las personas jóvenes. 

 

6.1 ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO. 

“Estimular la participación de las personas jóvenes en el tejido social de Bizkaia”. 
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 El trabajo social voluntario aporta importantes beneficios a la sociedad: 

complementa la asistencia proporcionada por la administración a las personas más 

desfavorecidas, genera una ciudadanía activa y solidaria, y proporciona experiencia 

práctica y conocimiento sobre la realidad que les rodea a las personas jóvenes. 

 Con el objetivo de maximizar la participación juvenil en el tejido social, desde la 

Diputación se va sensibilizar a este colectivo sobre la importancia de su contribución 

personal y colectiva al territorio a través del voluntariado y las actividades comunitarias. 

También se ofrecerán becas de formación y promoción del voluntariado, y se apoyará a las 

asociaciones, estructuras y servicios que sustentan la actividad juvenil. 

 

6.2 MEDIO AMBIENTE.  

“Mejorar el comportamiento ecológico de las personas jóvenes a través de iniciativas de 

educación, sensibilización y participación”. 

 La Diputación ha aprobado recientemente el Programa de Acción de Educación 

para la Sostenibilidad 2020 (PAES). Este documento, alineado a las prioridades europeas 

del Programa de Medio Ambiente, constituye la guía del quehacer foral en materia de 

sensibilización, información y educación sostenible dirigida a la juventud de Bizkaia. 

 Durante la presente legislatura, la Diputación desarrollará una batería de 

actuaciones de corresponsabilidad junto a los agentes del mundo laboral, doméstico, 

escolar, mediático… que redundarán en una juventud medioambientalmente más 

consciente y participativa. 

 

6.3 IGUALDAD. 

“Fomentar la igualdad de hombres y mujeres entre las personas jóvenes”. 

 Durante los últimos años, la sociedad del Territorio Histórico de Bizkaia ha 

experimentado importantes avances hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Sin 

embargo, todavía persisten desigualdades estructurales que, a distintos niveles, 

convierten el sexo en motivo de discriminación salarial, de poder, de estatus…Resulta 

especialmente alarmante el hecho de que la violencia machista, la expresión más grave de 

la desigualdad, continúe presente entre la juventud a través de distintos casos en parejas 

de edades tempranas.  
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 En la línea de la Estrategia europea para la igualdad de las mujeres y hombres y la 

Carta de la Mujer, la Diputación se reafirma en su apuesta decidida por construir una 

sociedad sin discriminaciones y garante de la igualdad de oportunidades. En este sentido, 

va a trabajar desde sus políticas de igualdad a nivel local y desde distintas campañas de 

sensibilización para hacer frente a la lacra del machismo  en las etapas más jóvenes. 

 

6.4 DIVERSIDAD. 

“Generar una juventud inclusiva y respetuosa hacia todas las personas” 

 Los estereotipos son una realidad todavía presente en una parte importante de la 

sociedad, y son elementos generadores de exclusión social. Estas conductas convierten 

las diferencias geográficas, culturales, de condición sexual… de las personas en motivo de 

marginación, generando situaciones complejas para un número muy importante de 

personas y sus familias.  

 El objetivo de la Diputación es favorecer, mediante la educación y la 

sensibilización, la normalización de todas las diferencias entre la juventud, y  proporcionar 

herramientas de empoderamiento a quienes actualmente son víctimas de discriminación 

por alguna de sus condiciones. 
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7. PARTICIPACIÓN 
“Fomentar la participación juvenil en la elaboración y evaluación de las políticas públicas que les 

afectan”. 

 Durante la última década, la desconfianza en la mejora económica, el 

cuestionamiento de la clase política y la incertidumbre sobre el futuro han propiciado un 

distanciamiento las personas jóvenes respecto a la sociedad, las actividades políticas 

(votaciones) y la gestión de las instituciones.  Por ello, la estrategia de la Unión Europea 

aspira a recuperar a la juventud como agente central en el proceso de construcción de la 

sociedad. Esta integración significa implicar al colectivo en la gestión de las políticas 

públicas que les afectan a través de foros de iniciativa social y   fórmulas de interlocución 

entre la Administración y las entidades representativas del colectivo juvenil. 

 La Diputación es consciente de que, el primer paso para lograr una mayor 

participación juvenil, es recuperar su interés por los asuntos públicos. Para ello no hay 

mejor instrumento que las actuaciones con resultados tangibles y fácilmente observables 

por los propios destinatarios. En este sentido, la Diputación realizará un importante 

esfuerzo de recopilación de información y de difusión de resultados de las actuaciones 

forales que impactan en la juventud. 

 El segundo paso consiste en garantizar el traslado de la opinión de la juventud 

desde la calle hasta los procesos de gestión de las políticas públicas. Para ello, la 

Diputación ha tejido a través de sus Departamentos una red de estructuras participativas 

que desde distintos prismas (territorial, sectorial…), evidenciarán el sentir joven en la 

toma de decisiones de la institución. 

 

7.1. DIMENSIÓN FORAL: 

 La Comisión Foral de Juventud, órgano de carácter interdepartamental que 

integra a representantes de todos los Departamentos Forales en la elaboración y 

ejecución del proyecto Gaztedi Bizkaia, garantizando su coordinación y transversalidad.  

 El Grupo Técnico de Juventud, dependiente de la Comisión Foral y que se 

estructura sobre la base de los ejes estratégicos del proyecto Gaztedi Bizkaia, está 

formado por representantes técnicos de los departamentos implicados y tiene la función 
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de garantizar la implicación y coordinación de las políticas de los diferentes 

departamentos. 

 

7.2. DIMENSIÓN TERRITORIAL: 

 El Consejo Territorial Udal Gaztedi, es un órgano de carácter interinstitucional, 

presidido por el Diputado General de Bizkaia y compuesto por representantes de Eudel, 

alcaldes/as, concejales/as de juventud de municipios, presidentes/as de mancomunidades, 

representantes del EGK y representantes de los Departamentos de la DFB. Es un espacio 

para la información, seguimiento y evaluación del proyecto Gaztedi Bizkaia. 

 La Comisión Territorial de Juventud, formada por representantes de los 

Departamentos de la DFB, Eudel y representantes de los municipios  adheridos al 

proyecto Gaztedi Bizkaia. Su finalidad es planificar y desarrollar, de manera integral y 

compartida,  las medidas de juventud en los municipios. 

 Las Comisiones Comarcales y los Grupos de Trabajo sectorial, están formados por 

las personas coordinadoras de juventud de la DFB y representantes técnicos de las 

administraciones comarcales y locales. Su función es la implicación y ejecución coordinada 

de los programas de actuación, garantizando el equilibrio territorial y la cohesión social. 

 

7.3. DIMENSIÓN JOVEN.  

 El Foro Gaztedi Bizkaia, está constituido por personas expertas en materia de 

juventud y representativas de ámbitos diversos de la sociedad de Bizkaia. Su misión es 

analizar la coherencia y conveniencia de los programas de actuación del proyecto Gaztedi 

Bizkaia. 

 El convenio con el Consejo de la Juventud de Euskadi, que supone un cauce de 

interlocución con el movimiento asociativo juvenil de Bizkaia, fortaleciendo la 

coordinación entre el tejido asociativo y las administraciones públicas.  

 El portal Gaztebizz, que es un espacio de diálogo para las personas jóvenes de todo 

el Territorio Histórico. 
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7.4. ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN. 

 La Dirección General del Observatorio de Bizkaia del Gabinete del Diputado 

General, diseña, coordina e impulsa el proyecto. Aporta el conocimiento de la realidad 

juvenil que proporciona Bizkaiko Behatokia, desarrollando funciones de investigación, 

formación, información y documentación.   

 Equipo de Coordinación, compuesto por personal técnico especializado en 

juventud de la DFB, teniendo como misión coordinar, dinamizar e impulsar el proyecto 

Gaztedi Bizkaia en todas las estructuras y estamentos técnicos. 
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8. INTERNACIONALIZACIÓN 
“Involucrar a la juventud de Bizkaia en los procesos económicos, políticos y sociales del exterior 

para aprovechar sus oportunidades”. 

 El impacto de la crisis, la escasez de recursos y la incertidumbre generada por las 

tendencias migratorias han despertado posturas aislacionistas en la mayor parte del 

continente europeo. Como respuesta, las políticas desarrolladas desde la Unión Europea 

pretenden reforzar la identidad y los valores democráticos compartidos por los todos los 

gobiernos, elementos que visualizan los aspectos positivos de la globalización y la 

interdependencia económica, social y cultural. En este sentido, la comprensión mutua y el 

diálogo intercultural son una herramienta eficaz para combatir el escepticismo entre la 

población juvenil. La generación de lazos entre los jóvenes de distinta procedencia 

facilitará sinergias y proyectos comunes durante los próximos años. 

 La Diputación comparte el diagnóstico realizado por Europa e incluye la 

Internacionalización como uno de los principios transversales de su intervención en 

juventud. La voluntad de estrechar vínculos internacionales estará presente en el diseño 

de las políticas de empleo, formación, cooperación… 

 En concreto, su intervención conectará a la juventud con el exterior a través de 

programas de formación y generación del talento en centros internacionales de prestigio. 

También favorecerá el conocimiento de temáticas, redes e instituciones europeas con 

gran incidencia en nuestra sociedad a través de becas para programas de investigación. 

 Esta inversión en internacionalización de la juventud redundará en redes de 

contacto, colaboración e intercambio de talento, así como en mayores facilidades futuras 

para nuestras empresas en el mercado internacional. 
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3.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

GAZTEDI BIZKAIA 2020  

 

Desde Bizkaiko Behatokia, se plantea el desarrollo de un sistema global de seguimiento y 

evaluación de la gestión. Especialmente en torno a Bizkaia Goazen 2030 y al proyecto 

Gaztedi Bizkaia 2020.  

Cuando hablamos de seguimiento y evaluación, hablamos también de participación. De 

contar con las personas jóvenes y entidades del sector para realizar esta tarea de 

seguimiento y evaluación participada. 

El modelo que se plantea desde Bizkaiko Behatokia, combina dos tipos de herramientas. 

Por un lado las más relacionadas con la investigación social y la evaluación en base a datos 

y fuentes secundarias y por otro lado las relacionadas con la percepción de las personas.  

Esta división de herramientas no es una división exacta, ya que en algunos casos las 

diferencias entre unas técnicas y otras es casi de matiz. El planteamiento que se hace, por 

lo tanto es un planteamiento mixto pero a la vez con vocación comprehensiva en cuanto a 

formas de evaluar. 

Para este gobierno foral, la evaluación no tiene sentido sin un proceso de rendición de 

cuentas público. Un proceso estructurado y basado en información obtenida de manera 

sistemática y rigurosa. Cuando hablamos de rendición de cuentas, hablamos de poner en 

el centro del proceso de evaluación a la participación de las personas. Al debate y la 

deliberación en torno a la gestión realizada, a dar voz a quienes viven en primera persona 

las políticas de juventud de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Este sistema completa un ciclo para el conjunto de los 4 años de vigencia con una 

periodicidad anual. Haremos evaluación anual contando para ello con un conjunto de 

herramientas, pero además, se hará una evaluación final de todo el Plan a su finalización. 

Una evaluación que ya se ha hecho con el Plan anterior, pero a la que incorporaremos este 

importante papel de la participación de las personas y entidades.   

Qué herramientas se van a utilizar. 
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- Análisis cuantitativo de percepción social: Un estudio de tipo cuantitativo (Gazte 

Ikusmuga) que nos va a dar información estadística muy valiosa acerca de la percepción 

social en torno a las políticas de juventud, las prioridades de las personas jóvenes, los 

principales problemas que estas identifican, etc. Un estudio cuantitativo que se hará con 

carácter anual y que servirá como punto de apoyo para el resto del proceso. Nos servirá 

de termómetro para, posteriormente y a través de otras herramientas, aportar razones, 

matices y visión más profunda de los elementos principales a evaluar. 

- Análisis de tendencias: Este trabajo se ha hecho recientemente con una 

panorámica de los últimos 20 años de la juventud del territorio y aportando además 

elementos de tendencia. El objetivo es utilizar este documento como referencia a lo largo 

de todo el periodo de vigencia del Plan Gaztedi 2020, no se prevee hacer una 

actualización anual, pero si tenerlo como elemento de contraste continuo. En este 

documento encontramos una cantidad de información enorme cuya explotación requiere 

de tiempo y perspectiva.  

- Indicadores. El Plan Gaztedi Bizkaia 2020, incluye, para todas las actuaciones una 

serie de indicadores que nos van a ayudar a hacer una evaluación interna. Son los 

indicadores que la propia institución, a través de las personas responsables de cada una 

de las acciones, ha elegido para medir, de la mejor manera posible, su desempeño en el 

desarrollo de las actuaciones del Plan. Estos indicadores se calcularán de manera anual y 

nos darán información sobre el grado de avance y/o el impacto de cada una de las 

actuaciones, y por adición, del conjunto del Plan. Además de estos indicadores vinculados 

al propio Plan Gaztedi 2020, se realizará un seguimiento de algunos indicadores macro, 

de contexto del territorio, que nos darán información acerca de cómo evoluciona el 

territorio en cuestiones de relevancia para la juventud tales como el empleo de las 

personas jóvenes, emancipación, educación, etc. Estos indicadores se ven influidos por 

múltiples factores, entendemos que las políticas de juventud puestas en marcha por parte 

de la DFB no son el único, ni (en algunos casos) el principal factor de influencia en su 

evolución, pero son igualmente importantes en la medida que nos dan información sobre 

las condiciones objetivas de algunos de los elementos principales a la hora de determinar 

la calidad de vida de las personas jóvenes del Territorio.  
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- Talleres participativos de evaluación y seguimiento. Otra de las herramientas que 

vamos a utilizar en este sistema son los grupos cualitativos. En este caso, planteamos 

encuentros en las comarcas y encuentros sectoriales en los que se combinarán las 

reflexiones en clave comarcal con las reflexiones de tipo temático o sectorial. Estos 

grupos se componen por entre 10 y 30 personas con las que queremos organizar talleres 

participativos para trabajar los temas más relevantes en materia de juventud. Para 

identificar estos temas, no solo utilizaremos los ejes principales del Plan Gaztedi 2020, 

sino los resultados que cada año dará la encuesta Gazte Ikusmuga así como las propias 

personas jóvenes en estos foros o a través de redes sociales. Estos talleres, también 

llamados Kabian, son encuentros participativos temáticos que servirán para dar voz a las 

personas jóvenes en torno a estos temas clave.  

- Participación en redes sociales: Mediante la escucha activa en redes sociales, la 

Diputación Foral de Bizkaia hará un seguimiento de los temas más relevantes para las 

personas jóvenes. Hoy en día las redes sociales son una herramienta de diálogo de gran 

valor, especialmente cuando hablamos de personas jóvenes, por ello, se continuará 

trabajando con los perfiles en redes que existen y se pondrán en marcha mecanismos de 

mejora y seguimiento de esta estrategia en redes con el fin de simplificar las vías de 

comunicación y facilitar la comunicación bidireccional con las personas y entidades del 

Territorio.  

- Por último, el elemento principal de este sistema de evaluación, que es el proceso 

de rendición de cuentas pública. Hablamos de realizar un encuentro anual en el que 

demos cuenta, de manera detallada del trabajo realizado a lo largo del año anterior, 

utilizando para ello, todos los imputs obtenidos de las herramientas antes mencionadas. 

Planteamos un encuentro anual, un gran encuentro al que serán invitadas personas 

jóvenes y entidades del sector para que, a la vista de la información disponible (perceción 

estadística, indicadores, valoraciones cualitativas, imputs de redes, etc)  puedan hacer una 

valoración global, una valoración basada no solo en esta información, sino en el debate 

entre personas interesadas por las políticas de juventud, con diferentes niveles de 

conocimiento pero con el valor de aportar visiones plurales y complementarias acerca de 

la mejor forma de trabajar las políticas de juventud en el Territorio. Este gran encuentro 
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de rendición de cuentas, se hará cada año en una comarca diferente de modo que se 

puedan acercar a las diferentes zonas geográficas del Territorio. 

 

 

 


