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Gazteriaren euskal
Lege-proiektuaren aurkezpena
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Carecemos de Ley de Juventud
Une historikoaren aurrean

Hito Histórico
EAEk ez du gazteria-legerik eta orain arte Legebiltzarrera
helarazitako proiektu guztiak porrot egin dute

El 13,8% de la población vasca tiene entre 15 y 29 años de edad.
Según Eustat eran 303.209 personas el 1 de enero de 2020

Gazteriaren Zerbitzuen Sistema
Política transversal

“Con la aprobación de esta ley
esperamos consolidar la incorporación
de la perspectiva juvenil en el conjunto
de las políticas públicas vascas,
otorgando mayor solidez al
compromiso de los agentes respecto a
la política transversal de juventud”

Una ley que dará estabilidad
Urteetan egindako lana berretziz

12 – 30 urte
Este proyecto de Ley plantea
que la juventud abarca desde
los 12 a los 30 años

Lege proiektu honek
helburu orokor batzuk
ezartzen ditu, eta Eusko
Jaurlaritzaren, forualdundien eta udalen
arteko eskumeneskuduntzak arautzen ditu

Contexto social:
con profundas transformaciones

Es imprescindible consolidar y reforzar

el Sistema Vasco de Servicios de Juventud
→ Gazteriaren politika transbertsalak

→ Actividades, servicios y equipamientos
específicos dirigidos a las y los jóvenes

Gazteriaren testuingu aldakorra
Mayor complejidad de las transiciones vitales

Gazteria
garaia

luzatu
egin da

30,2 años
emantzipazio
adinaren batazbestekoa

Nuevos
procesos de
transición a
la vida adulta

Contexto social:
con profundas transformaciones

“Es vital consolidar una
política transversal de
juventud orientada a
impulsar la igualdad real
de las personas jóvenes,
asegurando el ejercicio
efectivo de sus derechos”

“Haur eta gazteen sustapena
bultzatu behar da, ume, nerabe
eta gazteen sozializazioprozesuetarako –gero eta
anitzagoak eta konplexuagoak–
zenbait jarduera, zerbitzu eta
ekipamendu bereziren bitartez”

Estas son las materias propias de este proyecto

Principales características
Gazteriaren euskal Lege-proiektua

“El despliegue de este proyecto de ley va a ordenar y reforzar los
recursos de que disponemos, configurando por vez primera un
Sistema Vasco de Servicios de Juventud que va a
permitir impulsar la política transversal de juventud, a través de
instrumentos como la estrategia vasca de juventud o los órganos
de coordinación interinstitucional e interdepartamental, y la
promoción juvenil mediante una red de responsabilidad pública
con un catálogo definido de servicios y equipamientos específicos”

Principales características
Gazteriaren euskal Lege-proiektua

Hiru helburu nagusi
Emantzipazioa

Promoción infantil y
juvenil

Parte-hartzea

Y como medios, el CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI y el
desarrollo de nuevas dinámicas participativas con las y los jóvenes

+ beste gazte asko

Ekintzak
y personas destinatarias

Adin-tarteak
POLÍTICA TRANSVERSAL

PROMOCIÓN JUVENIL
(actividades de ocio y
servicios y
equipamientos
específicos)

PROMOCIÓN INFANTIL
(actividades de ocio)

18-30 urte

12-30 urte

11 urte edo gutxiago

Política de
Juventud

Proceso de
emancipación
y autonomía

Sistema Vasco de Servicios Sociales
ezinbesteko tresna
El Sistema Vasco de Servicios de Juventud
incluye el conjunto de medios referidos a:

Gazteriaren politika transbertsala
Gazte eta umeen sustapena

Parte-hartzea

a fin de alcanzar estos dos objetivos, la
ley prevé la estrategia vasca de
juventud y el catálogo de servicios y
equipamientos específicos

es medio o método, además de fin,
junto a la coordinación
interdepartamental e interinstitucional

SISTEMA VASCO DE SERVICIOS DE JUVENTUD
Política transversal / instrumentos




Evaluación del impacto en la juventud de las normas y planes en el momento de su Además de regular las actividades de tiempo libre infantil y juvenil, se establece un
elaboración. Y seguimiento de su elaboración, ejecución y evaluación, aportando Catálogo de servicios y equipamientos específicos integrado por:
orientaciones.

Las oficinas y puntos de información juvenil (servicios de información y
Estrategia vasca de Juventud, que contendrá medidas y objetivos concretos para
documentación juvenil).
facilitar la emancipación y priorizará de entre las líneas de intervención del articulo 18
las que mejor respondan a las demandas y necesidades diagnosticadas en cada 
Los espacios de encuentro y oferta de actividades socioculturales y recursos para
período.
niños, niñas, adolescentes y jóvenes (haurtxokos, gaztelekus…);
Se establecen actuaciones concretas a impulsar en empleo, educación, vivienda, 
igualdad de mujeres y hombres, diversidad sexual y de género, servicios sociales,
cultura, deporte, ocio y tiempo libre, salud y prevención, medio ambiente, consumo,
sociedad de la información, voluntariado, medio rural y litoral, movilidad, convivencia, 
autonomía y corresponsabilidad, y juventud vasca en el exterior.

-

Promoción infantil y juvenil / instrumentos

Los albergues juveniles e instalaciones para la estancia de grupos infantiles y
juveniles;
La formación juvenil y del personal que desarrolla su tarea en relación con la
juventud.

Planificación y evaluación de la política de juventud, y programación y evaluación Por otro lado, se promueven ventajas entre la juventud relacionadas con el acceso a bienes,
anual en las administraciones autonómica, foral y local.
programas y servicios, a través de Gazte Txartela / Carnet Joven.

Participación juvenil como método (además de como fin): EGK y nuevas dinámicas de participación, con personas jóvenes asociadas y no asociadas.
Coordinación interinstitucional e interdepartamental: órgano de coordinación interinstitucional y comisión interdepartamental en materia de juventud.

ÁREAS DE ACTUACION DEL SISTEMA




Información, orientación y acompañamiento a personas jóvenes  Canales para la expresión y la participación juvenil
Ocio y educación no formal
 Apoyo a la creación y la producción
Movilidad y alojamiento temporal
 Apoyo para el acceso al empleo y la vivienda

SISTEMA
Zeharkako politika / tresnak




Haur eta gazteen sustapena / tresnak

Gazterian arauek eta planek haiek prestatzean duten inpaktuaren ebaluazioa. Eta Haur eta gazteen astialdiko jarduerak arautzeaz gainera, honako hauek eratzen duten Zerbitzu
haiek prestatzeko lanaren, betearazpenaren eta ebaluazioaren segimendua, eta eta ekipamendu berezien katalogoa ezartzen da:
orientazioak ematea.

Gazteriaren bulegoak eta informazio-guneak (gazteriaren informazio-zerbitzuak eta
Euskadiko Gazteriaren Estrategia; neurri eta helburu zehatzak izango ditu,
dokumentazioa).
emantzipazioari bide emateko, eta 18. artikuluko esku hartzeko ildoetan
lehentasuna emango die aldi bakoitzean diagnostikatutako eskari eta beharrei 
Ume, nerabe eta gazteentzako topaketarako espazioak eta jarduera soziokulturalen
ondoen erantzuten dietenei.
eskaintza eta baliabideak (haurtxokoak, gaztelekuak…).
Honako arlo hauetan sustatuko diren jarduketa zehatzak ezartzen dira: enplegua,
hezkuntza, etxebizitza, emakume eta gizonen berdintasuna, sexu- eta generoaniztasuna, gizarte-zerbitzuak, kultura, kirola, aisia eta astialdia, osasuna eta
prebentzioa, ingurumena, kontsumoa, informazioaren gizartea, boluntariotza, landaeta
itsasertz-ingurunea,
mugikortasuna,
bizikidetza,
autonomia
eta
erantzunkidetasuna eta Euskadiko gazteria kanpoan.

-



Gazteentzako aterpetxeak eta haur- eta gazte-taldeen egonaldirako instalazioak.



Gazte-prestakuntza eta gazteriarekin zerikusia duen lana betetzen duten langileena.

Bestalde, abantailak sustatzen dira gazteen artean, ondasun, programa eta zerbitzuetara
jotzeko aukerarekin lotuta daudenak, Gazte Txartelaren bidez.

Gazteria-politikaren plangintza eta ebaluazioa, eta urteko programazioa eta
ebaluazioa autonomia-, foru- eta toki-mailako administrazioetan.

Gazteen parte-hartzea metodo gisa (bai eta xede gisa ere): EGK eta parte hartzeko dinamika berriak elkartutako eta elkartu gabeko gazteekin.
Erakundearteko eta sailarteko koordinazioa: erakundearteko koordinazio-organoa eta sailarteko batzordea gazteriaren arloan.

SISTEMAKO JARDUKETA-ARLOAK




Gazteentzako informazioa, orientazioa eta laguntza.
Aisia eta hezkuntza ez-formala.
Mugikortasuna eta aldi baterako ostatua.





Gazteen adierazpenerako eta partaidetzarako kanalak.
Sorkuntzarako eta ekoizpenerako laguntza.
Enplegura eta etxebizitzara jotzeko laguntza.

Sistema Vasco de Servicios de Juventud
oinarriak
Los principios generales que deben regir y orientar la
actuación de las administraciones públicas vascas en
materia de juventud:
Gazteriaren politikak bideratzeko
printzipio gidariak:

→ Gazteen egoerari
atentzio integrala
→ transbertsalitatea
→ eta lurralde banaketa

♦ igualdad de oportunidades
♦ universalidad, respeto a la diversidad y a la diferencia
♦ integración de la perspectiva joven
♦ acción positiva; igualdad de mujeres y hombres
♦ colaboración y coordinación
♦ responsabilidad pública
♦ planificación y evaluación
♦ proximidad
♦ participación democrática de las personas jóvenes
♦ promoción de valores; información
♦ calidad, innovación y aprendizaje social
♦ normalización del uso del euskera
♦ interculturalidad
♦ integración de las personas jóvenes extranjeras
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Eskerrik asko!
XII. Legealdia

Berdintasun, Justizia eta
Gizarte Politiketako Saila

Lege berria:
Berdintasuna, Justizia eta solidaritatea

“La ley dará estabilidad y otorgará
impulso y mayor coherencia
también a formas de trabajo
validadas desde la experiencia y
consolidará de manera estable y
garantista las medidas de acción
positiva en las que están
implicadas diversas instituciones”

“Helburua, gazteek
euren bizi proiektuak
gara dezaten
emantzipazio adina
jaistea da; eta aldi
berean, gazteen
sozializazio prozesuetan
eragin positiboa izatea,
tresnak eskainik”

