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MEMORIA ECONÓMICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY VASCA DE 
JUVENTUD 

La presente memoria económica se ajusta a lo dispuesto en la Circular N°. 2/11 de la Oficina 
de Control Económico. Se sigue concretamente el contenido del anexo II, ya que el 
anteproyecto prevé la creación del Sistema Vasco de Juventud, del Registro General de 
servicios y equipamientos juveniles, así como de la Comisión interdepartamental de Juventud 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y del Órgano de coordinación 
interinstitucional en materia de Juventud de Euskadi en sustitución de la Junta Rectora del 
Plan Joven.

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS 
ECONÓMICOS DE LA NECESIDAD DE LA DISPOSICIÓN

1.1.- Remisión de los presupuestos jurídicos habilitantes de la regulación propuesta

Como justificación habilitadora del Anteproyecto hay que remitirse al Estatuto de Autonomía 
del País Vasco, en cuanto que, en su artículo 10.39, reconoce la “política juvenil” como 
competencia de carácter exclusiva de esta Comunidad Autónoma.

1.2.- Remisión de los datos, informes, estudios que permitan conocer las líneas generales 
de la regulación propuesta

Para la elaboración de anteproyecto se tiene en cuenta el Diagnóstico de la situación de la 

juventud en Euskadi 2017, elaborado por el Observatorio Vasco de la Juventud. Los 
profundos cambios sociales de las últimas décadas, como el desempleo, el empleo precario o 
la baja remuneración, han dado lugar a un retraso considerable en la edad de emancipación 
juvenil y en el acceso a una vivienda independiente. Además, otros factores han venido 
transformando las principales características de la condición juvenil, como las nuevas formas 
de ocio influenciadas por las tecnologías de la información y de la comunicación, la 
movilidad y los hábitos de diversión durante los fines de semana, la escasa participación 
social a través de los cauces tradicionales, el alejamiento importante del espacio político. Por 
ello, mediante una ley de juventud, se pretende plantear políticas globales de juventud que 
permitan afrontar los principales problemas de la juventud vasca.

Por todo ello, es oportuna la elaboración de una ley que sea capaz de promover la 
emancipación juvenil y la perspectiva joven en la administración pública, de regular las 
competencias y funciones de las administraciones públicas vascas en materia de Juventud, de 
coordinar, planificar y evaluar políticas transversales de juventud, de promocionar la 
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condición juvenil a través de programas, actividades, servicios y equipamientos específicos de 
la juventud y, a la vez, de seguir promoviendo la participación juvenil.

1.3.- Antecedentes de la normativa propuesta

Hay que tener en cuenta que la elaboración del presente anteproyecto de ley no parte de cero, 
sino que recoge parte del trabajo ya efectuado en el transcurso de la elaboración de dos 
proyectos anteriores, el primero aprobado en Consejo de Gobierno el 23 de septiembre de 
2008 y el segundo aprobado el 7 de octubre de 2011, los cuales no superaron el trámite 
parlamentario.

A pesar de que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene la competencia exclusiva en 
materia de juventud, hasta el momento no se dispone del correspondiente marco jurídico con 
rango de ley; únicamente cabe citar al respecto la creación, mediante la Ley 6/1986, de 27 de 
mayo, del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, reconocido 
como interlocutor de la juventud ante la Administración de la Comunidad Autónoma.

No obstante, desde el año 1985 se han ido creando las siguientes disposiciones con rango 
reglamentario en relación con la materia que nos ocupa:

- Decreto 170/1985, de 25 de junio por el que se regula el régimen de campamentos, 
colonias, colonias abiertas, campos de trabajo y marchas volantes infantiles y juveniles.
- Orden de 15 de enero de 1986, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se 
crea el Censo de asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco; 
- Decreto 162/1986, de 8 de julio, que desarrolla parcialmente la Ley 6/1986, de 27 de 
mayo, del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua;
- Decreto 14/1988, de 2 de febrero, por el que se crea el Centro Coordinador de 
Información y Coordinación Juvenil de Euskadi; 
- Decreto 211/1993, de 20 de julio, por el que se regula el reconocimiento oficial de los 
Servicios de Información Juvenil; 
- Decreto 406/1994, de 18 de octubre, sobre ordenación de albergues e instalaciones 
destinadas a la estancia y alojamiento de grupos infantiles y juveniles; 
- Decreto 419/1994, de 2 de noviembre, por el que se regula el reconocimiento oficial de 
Escuelas de Formación de Educadores en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil y de los 
Cursos de Formación de Monitores y Directores de Actividades Educativas en el Tiempo 
Libre Infantil y Juvenil, así como el acceso a los mismos; 
- Decreto 260/1995, de 2 de mayo, de creación y regulación del “Gazte Txartela-Carnet 
Joven” de Euskadi; 
- Orden de 12 de noviembre de 1997, de la Consejera de Cultura, por la que se desarrolla 
el Decreto 406/1994, de 18 de octubre, sobre ordenación de albergues e instalaciones 
destinadas a la estancia y alojamiento de grupos infantiles y juveniles; 
- Decreto 239/1999, de 2 de junio, de composición y régimen de funcionamiento de la 
Junta Rectora del Plan Joven de la CAPV, modificado por Decreto 240/2002, de 15 de 
Octubre; 
- Orden de 10 de diciembre de 1999, de la Consejera de Cultura, por la que se crea y 
determinan las funciones del Observatorio Vasco de la Juventud.
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- Orden de 27 de octubre de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 
Cultura, por la que se actualizan el Anexo I y II del Decreto por el que se regula el 
reconocimiento oficial de escuelas de formación de personas educadoras en el tiempo 
libre infantil y juvenil y de los cursos de formación de monitoras y monitores y de 
directoras y directores de actividades educativas en el tiempo libre infantil y juvenil, así 
como el acceso a los mismos.

1.4.- Justificación de su necesidad en términos económicos

La justificación de la necesidad de Ley Vasca de Juventud, en términos económicos, se basa 
en que hasta el momento, tanto el Gobierno Vasco como las diputaciones forales a través de 
los decretos reglamentarios vienen ejerciendo funciones diversas sin un marco legal con rango 
de ley. Además, las entidades locales, de forma voluntaria, han ido creando a lo largo de estos 
últimos años tanto los servicios o unidades administrativas de juventud, así como los servicios 
y equipamientos que, a priori, se pueden considerar básicos para la juventud vasca, con 
anterioridad a la aprobación de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de 
Euskadi. 

Por todo ello, la Ley Vasca de Juventud responde a la necesidad de articular las competencias 
y funciones de las administraciones públicas para impulsar la política integral de juventud, 
que abarca, por un lado, las medidas para posibilitar la autonomía, la emancipación y la 
integración de la juventud en la sociedad mediante la planificación, ejecución y evaluación de 
las políticas transversales de juventud y, por otro, la promoción juvenil a través de 
actividades, servicios y equipamientos específicos para jóvenes, todo ello llevado a cabo 
mediante procesos y con cauces que propician la participación de las propias personas 
jóvenes, y siempre con el fin de proteger y facilitar el ejercicio de los derechos y libertades 
por parte de las personas jóvenes.

1.5.- Afectación a otras iniciativas normativas en términos económicos

El anteproyecto de Ley Vasca de Juventud no afecta en términos económicos, al menos 
directamente, a otras iniciativas normativas, por lo que no cabe el análisis de diferencias 
normativas.

2.- CUANTIFICACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS PRESUPUESTARIOS QUE 
OCASIONA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA DISPOSICIÓN

No está previsto que la entrada en vigor de la futura Ley Vasca de Juventud genere gastos ni 
ingresos presupuestarios, si bien se contemplan a futuro diversos desarrollos reglamentarios 
que serán objeto del estudio de la correspondiente incidencia económica, en caso que así 
corresponda.
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3.- FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS Y NO 
PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO

No está previsto que la entrada en vigor de la futura Ley Vasca de Juventud genere gastos 
presupuestarios ni gastos no provenientes del Presupuesto.

4.- IDENTIFICACIÓN DE AQUELLOS ASPECTOS DE LA DISPOSICIÓN QUE 
INCIDAN O REPERCUTAN EN MATERIAS PROPIAS DE LA HACIENDA 
GENERAL DEL PAÍS VASCO

No está previsto que la futura Ley Vasca de Juventud tenga una incidencia o repercusión 
directa en materias propias de la Hacienda General del País Vasco.

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ECONÓMICO PRESUPUESTARIO EN EL 
QUE SE INSERTA LA DISPOSICIÓN PROPUESTA

5.1.- Breve descripción de la Memoria presupuestaria que justifica la norma y del 
programa presupuestario en que se inserta

La norma se inserta en el programa presupuestario “3222 Juventud” del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales, dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma para el presente ejercicio.

5.2.- Identificación de los objetivos, acciones e indicadores afectados por la entrada en 
vigor, indicando si hay modificación de los mismos

Tal y como se recoge en la Memoria de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma para el presente ejercicio, el primer gran objetivo de la política integral de juventud 
es impulsar la política transversal para favorecer el proceso de emancipación de las personas 
jóvenes, dentro del cual se recoge expresamente que “se continuará la elaboración del 
anteproyecto de “Ley Vasca de Juventud” como marco legislativo que permita ordenar e 
impulsar tanto la atención transversal como las políticas específicas dirigidas a la juventud 
vasca.

Al efecto, se incorpora una partida destinada a “Organización de eventos vinculados al 
proceso participativo para la elaboración de la Ley de Juventud”.

5.3.- Evaluación económica y social de su aplicación

Se prevé que la aplicación de la futura Ley Vasca de Juventud no tendrá un efecto económico 
directo. Éste puede venir, en su caso, de un posterior desarrollo reglamentario.
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6.- AYUDAS Y SUBVENCIONES

No se trata de una disposición dictada en desarrollo de programas subvencionales ni de 
convocatorias de subvenciones.

7.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O IDONEIDAD DE CREACIÓN, 
SUPRESIÓN, MODIFICACIÓN O REESTRUCTURACIÓN DEL ENTE U ÓRGANO 
A TRAVÉS DE LA DISPOSICIÓN

En relación al cumplimiento de los programas económicos y presupuestarios que vaya a 
ejecutar y al cumplimiento de los programas económicos y presupuestarios en los que se 
integre cabe señalar que no está previsto. No obstante, si bien la promulgación de la futura 
Ley Vasca de Juventud no va a tener inicialmente ningún gasto inmediato, sí se prevé una 
progresiva asunción de nuevos compromisos, en algunos casos mediante desarrollo 
reglamentario, para hacer frente a las tareas que se exponen a continuación:

Tareas de Coordinación

En el Anteproyecto de Ley se prevé la creación del Órgano de coordinación 
interinstitucional en materia de Juventud de Euskadi para el impulso de la política 
integral de juventud de las administraciones públicas vascas, es decir, de las políticas 
transversales en materia de juventud y de las políticas de promoción juvenil, incluyendo los 
cauces de participación juvenil. Igualmente se prevé la creación de la Comisión 
interdepartamental de Juventud de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi como órgano de coordinación que garantice el desarrollo y efectiva aplicación de las 
actuaciones en materia de juventud de los departamentos de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi a la vez que órgano impulsor de las mismas.

Ambos órganos se crean en sustitución de la Junta Rectora del Plan Joven de la CAV y, en 
consecuencia, tal y como queda recogido expresamente en el anteproyecto de Ley que nos 
ocupa, se deroga el Decreto 239/1999, de 2 de junio, de composición y régimen de 
funcionamiento de la Junta Rectora del Plan Joven de la CAV, modificado por Decreto 
240/2002, de 15 de octubre.

Por tanto, la remodelación de la Junta Rectora no supone modificación presupuestaria alguna, 
ya que, además de los cometidos, las personas componentes de los dos nuevos órganos son 
igualmente cargos de las administraciones públicas vascas, a excepción de las personas que 
puedan ser invitadas, cuyos gastos, en su caso, serán sufragados como gastos ordinarios.

Prestación de actividades, servicios y equipamientos juveniles
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En el Anteproyecto de Ley se regula las medidas que tendrán en cuenta las administraciones 
públicas para el desarrollo de programas y actividades, servicios y equipamientos específicos 
destinados a la promoción de la condición juvenil. Se entiende la promoción juvenil como la 
oferta de actividades, servicios y equipamientos dirigidos específicamente a la población 
infantil y juvenil, al objeto de propiciar su desarrollo social y cultural, tanto a nivel individual 
como grupal, principalmente mediante el impulso de su iniciativa y creatividad, su movilidad, 
su acceso a la información, al asesoramiento y a la educación no formal, del disfrute del ocio 
participativo y de su acceso a bienes y servicios. Para ello, se crea el Sistema Vasco de 
Juventud, como un conjunto articulado y estable de actuaciones y estructuras de 
responsabilidad pública y de participación social que está integrado por las intervenciones de 
carácter transversal y por las actividades, servicios y equipamientos específicos para jóvenes.

Se entiende por servicios específicos para jóvenes los servicios de ocio, los servicios de 
formación, promoción y orientación, los servicios de información y de asesoramiento, así 
como cualquier otro que esté dirigido específicamente a jóvenes. Se entiende por 
equipamiento juvenil un espacio dotado de infraestructura y recursos necesarios para prestar 
actividades o servicios a jóvenes. Del conjunto de programas, servicios y equipamientos 
surgen las áreas del Sistema Vasco de Juventud, cuya oferta será concretada en el Catálogo de 
servicios del Sistema Vasco de Juventud.

Por tanto, el anteproyecto de Ley  no contempla ninguna actividad, servicio o equipamiento 
nuevo, sino que se sistematizan y estructuran los ya existentes tanto en el ámbito local y 
territorial como en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través de las áreas que 
componen el Sistema Vasco de Juventud.

Además, se crea el Registro General de Servicios a la juventud, que será atendido por el 
personal propio de la Dirección de Juventud, al igual que se viene atendiendo el Censo de 
asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud, creado mediante la 
Orden de 15 de enero de 1986, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se crea el 
Censo de asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

Inspección

En el borrador del Anteproyecto la Ley Vasca de Juventud se recoge el correspondiente 
régimen sancionador, incluyendo la potestad inspectora de las administraciones públicas 
vascas, así como la tipología de las infracciones, la aplicación de las sanciones y su registro.

Dado que, según se ha señalado anteriormente, no se crea ninguna actividad, servicio o 
equipamiento nuevo, se cuenta para llevar adelante dicho procedimiento sancionador con la 
trayectoria inspectora desarrollada principalmente por los correspondientes órganos forales de 
Juventud en las materias ya reguladas mediante los siguientes Decretos:

- Decreto 170/1985, de 25 de junio por el que se regula el régimen de campamentos, 
colonias, colonias abiertas, campos de trabajo y marchas volantes infantiles y juveniles.
- Decreto 211/1993, de 20 de julio, por el que se regula el reconocimiento oficial de los 
Servicios de Información Juvenil.
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- Decreto 406/1994, de 18 de octubre, sobre ordenación de albergues e instalaciones 
destinadas a la estancia y alojamiento de grupos infantiles y juveniles.
- Decreto 419/1994, de 2 de noviembre, por el que se regula el reconocimiento oficial de 
Escuelas de Formación de Educadores en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil y de los 
Cursos de Formación de Monitores y Directores de Actividades Educativas en el Tiempo 
Libre Infantil y Juvenil, así como el acceso a los mismos.

8.- PREVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS Y MEDIOS 
MATERIALES AFECTADOS

8.1.- Descripción de las plazas afectadas, sus retribuciones y costes de personal

No se ha previsto.

8.2.- Descripción de los medios materiales de gasto corriente afectados

No se ha previsto.

8.3.- Descripción de los medios materiales de gasto de capital afectados

No se ha previsto.

9.- ESTUDIO ECONÓMICO DEL COSTE DE SU FUNCIONAMIENTO Y DEL 
RENDIMIENTO O UTILIDAD DE SUS SERVICIOS

9.1.- Estudio del coste/ahorro de la entrada en funcionamiento, supresión, 
reestructuración o modificación del órgano o ente

La aprobación de la Ley no conlleva ningún gasto inmediato.

9.2.- Estudio del rendimiento o utilidad de los servicios afectados

No se prevé ninguna alteración inicial que varíe el actual rendimiento o utilidad de los 
servicios afectados.

10.- EVALUACIÓN DEL COSTE QUE PUEDA DERIVARSE DE SU APLICACIÓN 
PARA OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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10.1.- Para las administraciones forales vascas

En el borrador del Anteproyecto la Ley Vasca de Juventud se atribuye a las administraciones 
forales las funciones recogidas expresamente en el artículo 8.

Por otro lado, se definen las siguientes áreas del Sistema Vasco de Juventud:

1.- Oferta directa:

a) Información, documentación, orientación y acompañamiento.

b) Ocio educativo y educación no formal.

c) Canales para la expresión y la participación.

d) Apoyo a la creación y la producción.

e) Apoyo al empleo juvenil.

f) Movilidad, alojamiento y búsqueda de vivienda.

2.- Servicios de apoyo:

a) Impulso y coordinación de la política de juventud.

b) Estudios y documentación.

c) Formación de las personas que trabajan, profesionalmente o no, con jóvenes, las 
personas con responsabilidades políticas relacionadas con la juventud y miembros de 
asociaciones juveniles.

d) Asesoría y consultoría, incluido el voluntariado senior de asesoramiento.

e) Transferencia de recursos.

Todas esas funciones ya se vienen realizando en su ámbito territorial durante los últimos años 
por los correspondientes órganos forales, en virtud de su competencia de ejecución de la 
ejecución dentro de su territorio de la legislación de las instituciones comunes, que, como ya 
se ha señalado, están reguladas por el Decreto 211/1993, de 20 de julio, por el que se regula el 
reconocimiento oficial de los Servicios de Información Juvenil; el Decreto 406/1994, de 18 de 
octubre, sobre ordenación de albergues e instalaciones destinados a la estancia y alojamiento 
de grupos infantiles y juveniles, el Decreto 419/1994, de 2 de noviembre, por el que se regula 
el reconocimiento oficial de Escuelas de Formación de Educadores en el Tiempo Libre 
Infantil y Juvenil y de los Cursos de Formación de Monitores y Directores de Actividades 
Educativas en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil, así como el acceso a los mismos; y el 
Decreto 170/1985, de 25 de junio por el que se regula el régimen de campamentos, colonias, 
colonias abiertas, campos de trabajo y marchas volantes infantiles y juveniles.

Por otro lado, se dispone que “Las administraciones locales, forales y la autonómica se 
dotarán de los recursos necesarios para facilitar los procesos de participación contemplados en 
la presente ley”. Al respecto, anualmente, cada diputación foral ya viene subvencionando las 
actuaciones del Consejo de la Juventud de Euskadi-EGK en cada territorio, en algunos casos 
mediante convenio, además de subvencionar las actividades de las asociaciones juveniles de 
ámbito no supraterritorial.
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Por último, cabe señalar que la potestad sancionadora respecto a las infracciones y sanciones 
recogidas en el borrador del Anteproyecto la Ley Vasca de Juventud hacen referencia a las 
áreas del Sistema Vasco de Juventud, cuyo contenido ya está regulado por los Decretos 
listados anteriormente. En dichos decretos, la ejecución, incluida la inspección, ya se atribuye 
a las diputaciones forales.

10.2.- Para las administraciones locales vascas

En el borrador del Anteproyecto la Ley Vasca de Juventud se atribuye a las administraciones 
locales las funciones recogidas expresamente en el artículo 9, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, que, en su apartado 36 
del Artículo 17, establece como competencias propias de los municipios la planificación, 
ordenación y gestión de políticas de juventud.

Tal y como ya se ha señalado anteriormente, las entidades locales, de forma voluntaria, han 
ido creando a lo largo de estos últimos años tanto los servicios o unidades administrativas de 
juventud, así como los servicios y equipamientos que, a priori, se pueden considerar básicos 
para la juventud vasca, con anterioridad a la aprobación de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 
Instituciones Locales de Euskadi.

Igualmente, se ya se ha señalado que el anteproyecto de Ley no contempla ninguna actividad, 
servicio o equipamiento nuevo, sino que se sistematizan y estructuran los ya existentes tanto 
en el ámbito local, como en el territorial y en el de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a 
través de las áreas que componen el Sistema Vasco de Juventud.

Por último, hay que tener en cuenta también para el ámbito local que en el borrador del 
Anteproyecto la Ley Vasca de Juventud se reconoce la potestad inspectora de cada 
administración pública vasca, potestad que se desempeñará de acuerdo a las funciones que 
serán desarrolladas reglamentariamente, por lo que en la elaboración de dicho desarrollo se 
analizará, en su caso, el impacto económico de la actividad inspectora sobre los entes locales, 
elaboración que, recordemos, deberá contar con la oportuna fase de consulta y audiencia de 
las entidades afectadas.

10.3.- Para la Administración del Estado

No afecta.

11.- EVALUACIÓN DEL COSTE QUE PUEDA DERIVARSE DE SU APLICACIÓN 
PARA LOS PARTICULARES

11.1.- Sectores implicados
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Se prevé que la aplicación de la futura Ley Vasca de Juventud no tendrá un efecto económico 
directo. Éste puede venir, en su caso, del modo en que se vaya configurando el Sistema Vasco 
de Juventud, que será objeto de un posterior desarrollo reglamentario.

11.2.- Ciudadanía en general

Se prevé que la aplicación de la futura Ley Vasca de Juventud no tendrá un efecto económico 
directo. 

12.- EVALUACIÓN DEL COSTE QUE PUEDA DERIVARSE DE SU APLICACIÓN 
PARA LA ECONOMÍA GENERAL

Se prevé que la aplicación de la futura Ley Vasca de Juventud no tendrá un efecto económico 
directo inmediato. Éste puede venir, en su caso, de un posterior desarrollo reglamentario.

Ander Añibarro Maestre
DIRECTOR DE JUVENTUD

(Firmado electrónicamente)

Vº Bº

Marcos Muro Nájera
VICECONSEJERO DE EMPLEO Y JUVENTUD

(Firmado electrónicamente)
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