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Introducción

Para la elaboración del presente informe se han tenido en cuenta informes anteriores 
realizados durante la tramitación de dos proyectos de ley de juventud previos, 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.

1. DESCRIPCIÓN DE LA LEY DE JUVENTUD Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE 
MUJERES Y HOMBRES

1.1 TIPO DE PROYECTO

Ley.

1.2 DENOMINACIÓN

Ley Vasca de Juventud.

1.3 ÓRGANO ADMINISTRATIVO QUE LO EMITE 

Dirección de Juventud, Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

1.4 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es establecer el marco normativo y competencial para desarrollar, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la política de juventud. Su finalidad es 
proteger y facilitar el ejercicio por parte de las personas jóvenes de sus derechos, cualquiera 
que sea su naturaleza o condición, fomentar su participación activa en el desarrollo político, 
social, económico, sostenible y cultural de la sociedad y generar las condiciones que 
posibiliten su autonomía y emancipación, como culminación de un proceso continuo iniciado 
en la infancia.
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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 puestos en funcionamiento por diversos 
departamentos de las administraciones públicas, 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.

La Ley Vasca de Juventud supone la consolidación de un gran esfuerzo, de años de trabajo en 
la coordinación de políticas sectoriales que inciden directamente en la juventud, y, por tanto, 
la culminación de una trayectoria validada por todas las instituciones vascas.

1.5 OTRAS NORMAS LEGALES RELACIONADAS CON EL PROYECTO

Hasta que se dicten las normas de desarrollo de la Ley y en lo que no se oponga a ella 
continúan vigentes los siguientes decretos y órdenes, ya que actualmente en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi se dispone de un compendio de normas y documentos de referencia en 
materia de juventud que recogen una trayectoria y experiencia acumulada por quienes 
históricamente han venido constituyéndose en agentes de juventud, que resulta imprescindible 
aprovechar, si bien en ninguna de tales normativas se plantean objetivos específicos para la 
consecución de la igualdad:

- 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.

- 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 del País Vasco; 

- El 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;

- El Decreto 14/1988, de 2 de febrero, por el que se crea el Centro Coordinador de 
Información y Coordinación Juvenil de Euskadi; 

- 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 
destinadas 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; 

- El Decreto 260/1995, de 2 de mayo, de creación y regulación del “Gazte Txartela-Carnet 
Joven” de Euskadi; 

- La 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; 



3

- El 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;

- La 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.

Más recientemente se ha aprobado la 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, que incluye determinados objetivos específicos para 
la consecución de la igualdad.

1.6 DIAGNÓSTICO

El presente diagnóstico recoge los datos de situación de chicos y chicas en relación a los 
principales artículos de la ley, estructurándolo en los cuatro apartados preceptivos: recursos, 
participación y acceso a toma de decisiones, normas y valores sociales, y derechos.

Los datos ofrecen una visión panorámica de la situación de las personas jóvenes, señalando 
los artículos a los que afectan y el tema al que hacen referencia. 

ACCESO A RECURSOS

El análisis desagregado por sexo del acceso a los recursos que se ven afectados por la Ley 
Vasca de Juventud es amplio, ya que abarca, por una parte, los comprendidos dentro de las 
líneas de actuación transversal de las políticas integrales de juventud y, por otra, los 
equipamientos y servicios específicos para jóvenes.

Planes Sectoriales: artículos 17-20 (centrado en el artículo 18)

En su artículo 18, el proyecto de Ley Vasca de Juventud establece las líneas de intervención 
de la Estrategia vasca en materia de juventud, por lo que en las páginas siguientes se analiza 
la situación de las personas jóvenes en las principales líneas de intervención establecidas en el 
proyecto de Ley.

Juventud y empleo. 

Lo primero que hay que decir en relación al empleo es que antes de los 25 años la ocupación 
principal de la juventud es estudiar; de hecho entre los 16 y los 19 años el 93,2 % de la 
juventud está estudiando y entre los 20 y los 24 años también son mayoría las y los 
estudiantes (61,5 %). A partir de los 25 años son más, por el contrario, quienes están 
trabajando y el peso de las y los estudiantes desciende al 18,1 %, según datos del 
Observatorio Vasco de la Juventud de 2017.

Esta dedicación a los estudios, cada vez mayor por otro lado, queda patente al analizar la tasa 
de actividad de la juventud. La tasa de actividad, que nos da cuenta de la población trabajando 
o en disposición de trabajar, ha experimentado una notable bajada en los últimos años y 
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Mujeres Hombres

Fútbol, fútbol sala 20 4 34

Mantenimiento, pi lates, musculación 20 21 19

Correr 19 17 21

Bicicleta 9 10 9

Natación 8 8 8

Aerobic, zumba, gimnasia rítmica, danza o baile 7 12 1

Monte o escalada 7 7 8

Andar 6 11 2

Baloncesto 5 3 6

Deportes de pala o raqueta (tenis, pádel…) pero no f rontón 3 2 3

Frontón (pelota mano o pala) 2 1 4

Otros deportes de equipo (balonmano, voleibol, rugby, hockey...) 2 1 4

At let ismo 2 1 2

Deportes de agua (surf , remo, piragüismo…) 2 1 3

Artes marciales 2 1 3

Boxeo, kickboxing 2 1 3

Pat inaje, skate 1 2 1

Yoga 1 1 0

Deportes de nieve 1 1 0

Otros deportes 2 2 2

Fuente: Observator i o Vasco de l a Juventud (Juventud vasca 2016 )

Deportes practicados con mayor frecuencia por la población de 15 a 29 años de Euskadi, según sexo

(%)
TOTAL

Sexo

*  Pregunta abier ta, si n suger i r  ni nguna respuesta. M áximo dos respuestas, si  l a persona practi ca más de dos 

depor tes ha señalado aquel l os dos que practi ca más frecuentemente. La suma total  de porcentajes es super i or  a 

100 dado que se podían dar  dos respuestas.

Juventud, ocio y tiempo libre

Por tiempo libre se entiende aquel que queda tras satisfacer las necesidades básicas 
(alimentación, sueño…) y una vez cumplidas las obligaciones laborales, de estudio y/o de 
cuidado de otras personas. Los hombres jóvenes dicen disponer de más tiempo libre que las 
mujeres. El 42,3 % de los hombres de 15 a 29 años dicen tener más de cuatro horas libres al 
día, porcentaje que se reduce al 32,3 % entre las mujeres jóvenes. Por el contrario, entre las 
mujeres de esa edad un 41,5 % dispone de menos de tres horas libres al día, situación que se 
da en el 30,8 % de los hombres jóvenes. 
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comparar precios en distintos establecimientos está seis puntos y medio por encima del valor 
de 2010. 

A partir de estos comportamientos ligados a la racionalidad del proceso de compra se 
construye un índice de consumo racional; así se entiende que quienes llevan a cabo de forma 
habitual al menos cuatro de los seis comportamientos mencionados consumen de forma 
racional. De acuerdo a este índice podemos decir que en 2013 en Euskadi el 55,8 % de la 
juventud consume de forma racional. 

Los hombres jóvenes consumen de forma algo más racional que las mujeres jóvenes (57,6 % 
y 54,0 %, respectivamente), debido principalmente a que entre los hombres son más quienes 
piensan de antemano qué comprar, también comprueban con mayor frecuencia la garantía y 
reclaman más que las mujeres en caso de tener algún problema. El único aspecto que las 
mujeres dicen realizar en mayor medida que los hombres es comprobar la factura o ticket de 
compra y, en cualquier caso, la diferencia es escasa.

Mujeres Hombres

Llevar pensado de antemano lo que se desea comprar 68,8 71,9 65,6

Tener decidido de antemano cuánto gastar 53,5 54,7 52,3

Comparar precios en dist intos establecimientos 55,8 56,3 55,3

Comprobar la garant ía del producto y/ o servicio 47,7 50,7 44,7

Comprobar la factura o t icket  de compra 67,4 65,9 68,9

Reclamar en caso de tener algún problema 81,4 82,8 79,9

ÍNDICE DE CONSUM O RACIONAL 55,1 59,4 51,0

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 29 años de Euskadi que en 2013 dicen realizar de 

forma habitual cada uno de los siguientes comportamientos ligados al consumo racional

(%)
TOTAL

Sexo

Fuente: Observator i o Vasco de l a Juventud (Evolución de los hábitos de consumo responsable de la juventud vasca 

2010-2013)

Si en lugar de atender a la racionalidad del consumo nos fijamos en la ética del consumo, 
vemos que las mujeres tienden a tener en cuenta en mayor medida que los hombres si en la 
producción puede haber habido algún tipo de injusticia social, como por ejemplo explotación 
infantil, etc. El 19,0 % de las mujeres dice pensar en ello antes de comprar un producto, frente 
al 13,3 % de los hombres jóvenes.

Juventud y sociedad de la información

Hablar de juventud y sociedad de la información requiere hablar de las redes sociales. En 
Euskadi el 97,5 % de las personas de entre 15 y 29 años utilizan a diario las redes sociales y el 
número de redes a las que se conectan diariamente es 3 (2,9) de media.

Atendiendo a la utilización diaria de estas redes sociales, vemos que las chicas presentan 
mayores porcentajes que los chicos de uso diario de Facebook, Instagram y Snapchat, 
mientras que ellos destacan frente a las chicas, sobre todo, por su mayor uso diario de 
Youtube. Las chicas también presentan porcentajes de conexión diaria a Spotify, Pinterest y 
Wattpad algo superiores a los chicos y, por el contrario, menores cifras que ellos en cuanto a 
la conexión diaria a Twitter y Telegram.
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La edad también marca diferencias entre las personas jóvenes, por lo que se hace necesario el 
análisis conjunto de sexo y grupos de edad. De acuerdo a tal análisis vemos que las chicas de 
15 a 19 años son las mayores usuarias de redes sociales, ya que este colectivo es el que más se 
conecta a siete de las doce redes propuestas: WhatsApp, Instagram, Snapchat, Twitter, 
Spotify, Ask.fm y Wattpad (en orden de mayor a menor conexión diaria). Resulta curioso el 
caso de Twitter, ya que a pesar de ser algo más utilizada por los chicos en general, al hacer 
este análisis más pormenorizado vemos que los mayores porcentajes de conexión diaria a esta 
red se dan entre las chicas menores de 20 años.

Por su parte las mujeres de 20 a 24 años son las mayores usuarias de Facebook.

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

WhatsApp 96 98 93 97 96 97 95

Facebook 56 40 30 76 55 70 62

Instagram 40 69 56 45 40 22 18

Youtube 40 41 51 37 47 29 38

Twit ter 22 31 24 22 28 10 20

Snapchat 19 56 35 10 12 3 3

Spot ify 14 20 18 16 10 11 12

Ask.fm 3 10 6 0 1 0 0

Telegram 2 0 4 1 3 1 2

LinkedIn 2 1 0 1 1 3 5

Pinterest 1 3 0 3 1 1 1

Wattpad 1 4 0 0 1 0 0

Otras 2 2 1 1 2 1 3

Fuente: Observator i o Vasco de l a Juventud (Juventud vasca 2016)

Porcentaje de uso diario de redes sociales por parte de la población de 15 a 29 años de Euskadi, 

según sexo y edad combinadas

(%)
TOTAL

15-19 años 20-24 años 25-29 años 

Por otro lado, si atendemos al uso de Internet en los últimos tres meses por motivos de 
estudios y/o trabajo, vemos que está más extendido entre las mujeres de 15 a 35 años que 
entre los hombres de esa misma franja de edad.

De acuerdo a los datos de la Encuesta de la Sociedad de la Información (ESIF), de Eustat, en 
2017 el 39,4 % de las mujeres de Euskadi de entre 15 y 35 años realizaron matriculaciones u 
otras consultas académicas por Internet en los tres meses previos; el porcentaje era algo 
menor en el caso de los hombres de esa edad (31,8 %). Si atendemos a las gestiones de 
búsqueda de empleo en los tres meses previos, el porcentaje de mujeres de nuevo es algo 
superior al de hombres: 23,7 % frente a 20,2 %.

Juventud y voluntariado.

El porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que realizan actividades de voluntariado 
prácticamente se ha duplicado de 2012 a 2016, y ha pasado de un 6,5 % a un 11,5 %. 
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2008 2012 2016 2008 2012 2016

La mujer realiza todas o casi todas las labores 48 40 22 21 26 17

Las labores se realizan a medias 48 45 59 64 51 67

El hombre realiza todas o casi todas las labores 2 1 3 10 8 5

Otra persona realiza esas labores * 0 0 1 0 0 2

Ns/ Nc 2 15 14 4 15 9

TOTAL 100 100 100 100 100 100

Fuente: Observator i o Vasco de l a Juventud (ser i e Juventud vasca )

Evolución de la opinión de mujeres y hombres de 15 a 29 años de Euskadi que viven emancipados en pareja 

acerca del reparto de las tareas domésticas con su pareja

(%)
Mujeres Hombres

*  Esta opción de respuesta no se ofertó a las personas encuestadas, sino que fue respondida de forma abierta.

Si atendemos al tiempo medio diario dedicado a la realización de las tareas domésticas por 
parte del conjunto de hombres y mujeres de 16 a 29 años de Euskadi, independientemente de 
dónde y con quién vivan, vemos que las mujeres jóvenes dedican más tiempo que ellos a las 
labores del hogar, pero la brecha entre ambos se va reduciendo debido a la mayor implicación 
de los hombres y a que el tiempo dedicado por ellas se ha reducido ligeramente. 

(h:mm) Total Mujeres Hombres

2003 0:57 1:21 0:34

2008 0:59 1:24 0:35

2013 1:02 1:10 0:54

Evolución del tiempo medio diario dedicado por 

las mujeres y los hombres de 16 a 29 años de 

Euskadi a las tareas domésticas

Fuente: EUSTAT (Encuesta de presupuestos de ti empo)

Por otro lado, solo un 9 % de la juventud menor de 30 años tiene algún hijo o hija. La cifra de 
mujeres jóvenes que son madres duplica la de hombres jóvenes que son padres (12 % y 6 % 
respectivamente). Hay que señalar, además, que la cifra de jóvenes padres o madres se ha 
incrementado de forma notable respecto al año 2000, cuando tan solo un 3 % de la juventud 
tenía hijos o hijas. Esto se debe, en gran medida, a la inmigración, y es que las personas 
extranjeras tienen descendencia a edades más tempranas y así encontramos que en 2016 el 30 
% de las y los jóvenes nacidos en el extranjero eran padres o madres frente al 5 % de la 
juventud nacida en Euskadi.

En el estudio “Ikuskerak 10” que el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco 
publicó en 2017 sobre el tema de la familia, se presentaban los resultados de una pregunta que 
se había formulado a las personas con hijos e hijas que tenían o habían tenido pareja, en la que 
se cuestionaba a estas personas por su satisfacción en relación al reparto de las tareas de 
cuidado de los hijos o hijas con su pareja. El 70 % de las mujeres menores de 30 años decían 
estar muy o bastante satisfechas con ese reparto, mientras que otro 26 % decía estar no muy 
satisfecha o nada satisfecha con el mismo. En el caso de los hombres jóvenes la satisfacción 
aumentaba y ningún hombre decía estar insatisfecho con cómo se habían repartido las tareas. 
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(%) Mujeres Hombres

Muy sat isfecho/ a 37 82

Bastante sat isfecho/ a 33 15

No muy sat isfecho/ a 16 0

Nada sat isfecho/ a 10 0

Ns/ Nc 4 2

TOTAL 100 100

Opinión de mujeres y hombres de 18 a 29 años de Euskadi 

con hijos o hijas que tienen o han tenido pareja acerca de 

su satisfacción con el reparto de las tareas de cuidado de 

los hijos o hijas con su pareja

Fuente: Gabinete de Prospección Sociológi ca del  Gobierno Vasco 

(Ikuskerak 10)

Esta diferente percepción da cuenta de que las mujeres asumen en mayor medida que ellos las 
tareas de cuidado de los hijos e hijas, también entre las personas jóvenes.

Jóvenes de las casas vascas en el exterior

En 2006 el Gobierno Vasco hizo un llamamiento a las Euskal Etxeak para recabar datos sobre 
sus instalaciones, actividades y socios y socias.

No todas las Euskal Etxeak remitieron datos pero, de acuerdo a los datos facilitados1, se 
calculó que el 20 % de los socios y socias tenían menos de 30 años; más concretamente un 13 
% tenía entre 18 y 29 años y el 7 % restante era menor de 18 años. 

Está prevista la celebración de un nuevo congreso de colectividades vascas en 2019 y para 
entonces se hará un nuevo llamamiento para actualizar estos datos.

Por otro lado, desde el año 1996 el Gobierno Vasco convoca el programa Gaztemundu por el 
que jóvenes de las distintas Euskal Etxeak disfrutan de una estancia en Euskadi conociendo el 
entorno, las costumbres y la cultura vasca. De 1996 a 2017 han participado en dicho programa 
cerca de 800 jóvenes de entre 18 y 35 años. Muchas de estas personas conforman las actuales 
directivas de las Euskal Etxeak o bien ocupan puestos de responsabilidad.

1 Los datos fueron presentados en el IV Congreso de colect ividades vascas, en la ponencia “ Centros vascos y 

socios/ as”  [en línea]. Disponible en: 

ht tp:/ / www.euskadi.eus/ contenidos/ informacion/ 03_congreso2007/ es_int ro/ adjuntos/ zubigintzan_es.pdf 

[Consulta: 22/ 05/ 2018]
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Equipamientos y servicios juveniles: Artículos 21-26

En relación al acceso a los equipamientos y servicios regulados por la Ley Vasca de Juventud, 
el análisis desagregado por sexo revela que en todos los casos analizados las mujeres están 
adecuadamente representadas y en muchos casos suponen más de la mitad de la población 
beneficiaria.

Actividades dirigidas a jóvenes: Artículo 24

En ese sentido, es en la participación en los campos de trabajo donde la mayor participación 
de las chicas supone una proporción que no puede considerarse representación equilibrada, ya 
que son el 74% de las personas usuarias en el año 2017.

Titulación en materia de formación juvenil: Artículo 25

Siguiendo con la pauta anterior, en acceso a titulación no formal en materia de educación 
juvenil, en concreto a diplomas de monitorado y de dirección de actividades educativas en el 
tiempo libre infantil y juvenil, se observa una sobrerrepresentación de las jóvenes. Las 
mujeres constituyen en concreto el 71% de las personas que obtuvieron la titulación de 
monitorado y el 63% de las personas que obtuvieron el título de dirección.

Expedición de carnés. Artículo 26

El acceso a la Gazte-txartela es también mayoritariamente femenino. El 59% de las personas 
usuarias de entre 14 y 29 años en el año 2017 son chicas.

CONCLUSIÓN CON RESPECTO AL ACCESO A RECURSOS:

Una vez valorada la situación a nivel global, podemos concluir que:

En relación a los equipamientos y servicios cuya gestión o regulación depende más 
directamente de la Dirección de Juventud, –gazte-txartela, campos de trabajo, programas de 
cooperación y voluntariado-, el acceso de chicos y chicas a los recursos es equilibrado, y 
cuando no lo es, el desequilibrio resulta favorable a las chicas. 

En cambio en relación a los recursos relacionados con las políticas transversales, pueden 
observarse discriminaciones significativas entre chicos y chicas desde las etapas más jóvenes, 
comenzando a establecerse pautas de desigualdades que posteriormente se perpetúan en las 
edades adultas.

Las futuras acciones correctoras o para favorecer la igualdad entre sexos, pasarían por tanto 
por cuidar o continuar cuidando la participación de las chicas en la planificación de la oferta 
de equipamientos y servicios ofertados directamente por la Dirección de Juventud, para que 
sea acorde a sus necesidades. 

Por otra parte, en relación a la gestión de la política transversal de juventud, una actuación 
posible pasa por seguir recabando datos y analizando de forma desagregada por sexo y 
facilitar estos datos a las entidades y administraciones competentes, con la recomendación de 
que actúen en consecuencia y desde una perspectiva que intente evitar la discriminación 
múltiple por razón de edad y sexo.
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Atendiendo a los distintos tipos de asociaciones vemos que las mujeres están más presentes en 
las asociaciones juveniles o de tiempo libre, en las culturales o artísticas, en las de promoción 
del euskera, aquellas relacionadas con la salud, las minusvalías o la asistencia sanitaria, las 
feministas o relacionadas con las mujeres, las estudiantiles, las ecologistas o de consumo 
ecológico, las sindicales y las profesionales.

Los hombres únicamente tienen mayor presencia que las mujeres en las asociaciones 
deportivas o de montaña, en las musicales y en las políticas. En el resto no se aprecian 
diferencias en la mayor afiliación de hombres y mujeres jóvenes.

Actual Pasada Actual Pasada

Deport ivas o de montaña 13,7 21,1 33,4 28,3

Recreat ivas (peñas, comparsas, txokos…) 12,0 7,0 13,4 5,2

Juveniles o de t iempo l ibre 8,8 20,4 6,8 15,7

Culturales o art íst icas 8,3 13,4 7,8 8,8

Musicales, bandas, grupos, coros… 3,5 14,9 7,1 10,8

Polít icas 3,6 2,3 4,5 2,4

Estudiant i les 3,6 12,5 2,0 8,9

Promoción del euskera 4,6 8,6 1,6 6,2

Relacionadas con la salud, minusvalías, 

asistencia sanitaria, etc. 4,7 4,0 1,5 2,3

Religiosas o parroquiales 2,5 5,9 2,5 4,4

Ecologistas o de consumo ecológico 2,7 3,2 1,7 3,0

Feministas o relacionadas con las mujeres 4,4 3,8 0,5 1,6

Derechos humanos, cooperación al desarrol lo, 

relacionadas con movimiento LGTB, etc. 2,5 2,3 2,5 2,2

Sindicatos 3,0 1,8 2,1 1,8

Profesionales 2,0 1,3 1,0 0,8

De inmigrantes 1,9 1,0 1,0 0,9

Pertenencia actual y pasada de la población de 15 a 29 años de Euskadi a 

dist intos t ipos de asociaciones, según sexo

Fuente: Observator i o Vasco de l a Juventud (Juventud vasca 2016 )

Mujeres Hombres
(%)

Voluntariado y cooperación: artículos 31 a 34

En el año 2017 participaron en el programa de juventud vasca cooperante 100 personas, de las 
cuales más del 80% eran chicas. 

CONCLUSIONES CON RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN

Se observa que la participación de la juventud en asociaciones es desigual entre hombres y 
mujeres jóvenes, pero esa diferencia se debe a la mayor participación de los primeros en las 
asociaciones deportivas. Si no se tuvieran en cuenta las asociaciones deportivas la tasa de 
asociacionismo descendería y las diferencias entre hombres y mujeres prácticamente 
desaparecerían en términos globales.
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La participación a través de programas de cooperación y voluntariado, en cambio, es 
mayoritariamente femenina. 

A nivel global la participación de las mujeres es menor que la de los hombres y se observan 
desigualdades en los ámbitos de asociacionismo.

Como vías de actuación cabe proponer la búsqueda de nuevas formas de participación, tanto 
para chicos como para chicas, atendiendo a la perspectiva de género y en concreto a la menor 
disponibilidad de tiempo de las chicas.
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ACCESO A LA TOMA DE DECISIONES

La relación entre el acceso a la toma de decisiones por parte de las mujeres y el articulado de 
la Ley Vasca de Juventud se centra, por una parte, en el análisis de los puestos de 
responsabilidad de los profesionales de las políticas de juventud y, por otra parte, en su 
representación en los órganos de coordinación interinstitucional e interdepartamental.

Profesionales de las políticas de juventud: Artículo 14

En relación al acceso a la toma de decisiones, el primer análisis que cabe es el acceso de 
hombres y mujeres a los puestos de responsabilidad en los órganos responsables de la gestión 
de las políticas de juventud. En términos generales, se trata de un ámbito de trabajo 
mayoritariamente feminizado. Está, además, encabezado en el Gobierno Vasco por una mujer. 
No obstante, hay que señalar que los dos puestos de mayor responsabilidad por debajo de la 
Consejera están ocupados por hombres. De cinco puestos de responsabilidad (Consejería, 
Viceconsejería, Dirección, Responsable de Juventud y Responsable del Área de Prospección) 
tres están ocupados por hombres y dos por mujeres. 

DIRECCIÓN DE JUVENTUD DEL GOBIERNO VASCO, 2017

Denominación del puesto Mujeres Hombres

CONSEJERO/A DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1 0

VICECONSEJERO/A DE EMPLEO Y JUVENTUD 0 1

DIRECTOR/A DE JUVENTUD 0 1

SECRETARIA/O DE ALTO CARGO 0 1

RESPONSABLE DE JUVENTUD Y ACCIÓN 
COMUNITARIA

0 1

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROSPECCIÓN 1

TÉCNICO/A DE JUVENTUD 5 2

TÉCNICOS/AS DE PROSPECCIÓN 1 1

TÉCNICO/A DE ARCHIVO, BIBLIOTECA Y 
DOCUMENTACIÓN

1 0

GESTORÍA WEB 1 0

ADMINISTRACIÓN GENERAL 3 0

TOTAL 13 7

Órganos de coordinación interinstitucional e interdepartamental: Artículos 10-13

La Junta Rectora del Plan Joven está compuesta por personas en puestos de responsabilidad, a 
los que las mujeres acceden en menor medida incluso en los sectores feminizados.
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CONCLUSIONES CON RESPECTO AL ACCESO A LA TOMA DE DECISIONES

En relación a la toma de decisiones, se observa que pese a que el ámbito de las políticas 
juveniles es un sector mayoritariamente femenino incluso por encima de lo que se considera 
como representación equilibrada, los puestos de decisión no reflejan ese desequilibrio a favor 
de las mujeres, ni en el ámbito público ni en el acceso a los puestos de decisión del 
movimiento participativo. 

Como vías de actuación cabría destacar el fomento del acceso de las mujeres a los puestos de 
decisión, representación y coordinación, en políticas de juventud, mediante medidas de acción 
positiva.
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2012 2016 2012 2016

Obligar a mantener relaciones sexuales 94 98 92 96

Prohibir sal ir de casa 82 93 76 88

Amenazar 83 93 76 89

Hacer desprecios 67 79 58 70

No dejar decidir cosas 52 75 45 63

Insultar 50 65 41 55

Evolución del porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 29 años de Euskadi que 

opinan que cada una de las formas de violencia propuestas son muy graves

(%)
Mujeres Hombres

Fuente: Observator i o Vasco de l a Juventud (ser i e Juventud vasca )

Así en 2016 son mayoría tanto las mujeres como los hombres jóvenes que piensan que cada 
una de las formas de violencia propuestas es muy grave. 

En general, las mujeres jóvenes opinan en mayor medida que los hombres jóvenes que cada 
una de estas formas de violencia es grave, pero las diferencias de opinión entre unos y otras se 
hacen más patentes al analizar formas invisibles de violencia, como son despreciar o no dejar 
decidir cosas, pero también en relación al insulto. 

CONCLUSIONES CON RESPECTO A NORMAS SOCIALES Y VALORES

Las mujeres jóvenes siguen percibiendo desigualdad en el mundo laboral por el hecho de ser 
mujeres, tanto en el acceso al empleo como en sus oportunidades futuras de promoción si 
deciden ser madres. Esta desigualdad también es percibida por los hombres. Es necesario, por 
tanto, trabajar en aspectos de igualdad en este ámbito que permitan desarrollar la carrera 
profesional de las mujeres en igualdad de oportunidades que los hombres, sin que se vean 
afectadas por el hecho de ser madres, más aún en una sociedad envejecida que ve amenazado 
el relevo generacional si estas mujeres jóvenes deciden no ser madres para no obstaculizar su 
futuro profesional.

La gravedad de la violencia sexista, en sus formas visibles e invisibles, es reconocida por la 
mayoría de la juventud, pero aún queda trabajo por hacer, especialmente entre los hombres 
jóvenes, para que se tome conciencia de la gravedad de las formas de violencia menos 
explícitas.
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DERECHOS

El análisis en relación a los derechos se refiere a la existencia de discriminaciones directas o 
indirectas en el ámbito de la juventud, a las condiciones de acceso a la justicia y al 
cumplimiento de los mandatos legales en lo que se refiere a igualdad. La Ley de Juventud se 
ve afectada, en lo que respecta a la igualdad de las personas jóvenes, por los siguientes 
mandatos:

Tratado Ámsterdam (entrada en vigor 1999): El Tratado de Ámsterdam obliga a las 
instituciones comunitarias a considerar la igualdad como una misión de la Comunidad (art. 2 
Tratado CEE), un objetivo que la Comunidad deberá fijarse en la ejecución de todas sus 
políticas (art. 3 tratado CEE) y una obligación de adoptar medidas adecuadas para luchar 
contra la discriminación por motivos de sexo y, entre otros, de orientación sexual (art. 13 
Tratado CEE). Asimismo, la igualdad conforma un elemento estructural de la política social 
de la UE, y constituye un complemento de la acción de los estados miembros por lo que 
respecta a las oportunidades en el mercado laboral y el trato en el trabajo (art. 137.1 Tratado 
CEE) y una garantía más precisa para el principio de igualdad de remuneraciones al incluir, 
además de su aplicación para un mismo trabajo, la necesidad de su aplicación para un trabajo 
del mismo valor (art. 141.1 del Tratado CEE) Además, se abre la posibilidad de que los 
estados puedan mantener o adoptar medidas de acción positiva destinadas a facilitar al sexo 
menos representado el ejercicio de sus actividades profesionales o para evitar o compensar 
desventajas en sus carreras profesionales (art. 141.4 del Tratado CEE).

Estatuto de Autonomía de Euskadi (1979): El artículo 9.1 del Estatuto de Autonomía 
proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razones de sexo. Del mismo 
modo, el artículo 9.2d establece la obligación de los poderes públicos de promover las 
condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad de las personas y los grupos en que 
se integran sea real y efectiva.

Ley 2/1988 de 5 febrero: Esta ley de creación del Instituto Vasco de la Mujer/Emakunde 
declaró prioritaria, en su exposición de motivos, la eliminación efectiva de todas las formas de 
discriminación de las mujeres y la adopción de las medidas necesarias para fomentar su 
participación en todos los ámbitos de nuestra Comunidad, y también asumió la tarea de 
impulsar una acción coordinada en la materia.

Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres (2005): En su artículo 3 “Principios Generales” 
enumera ocho principios generales: Igualdad de trato, Igualdad de Oportunidades, Respeto a 
la diversidad y a la diferencia, Integración de la Perspectiva de Género, Acción Positiva, 
Eliminación de Roles y Estereotipos en Función del sexo, Representación Equilibrada y 
Colaboración y Coordinación.

En su Título 1, recoge una serie de artículos relativos a su estructura general que afectan al 
conjunto de las administraciones vascas, en concreto:

• Artículo 4. – Disposiciones generales.

• Artículo 5. – De la Administración de la Comunidad Autónoma.

• Artículo 9. – Administración de la Comunidad Autónoma.

• Artículo 11. – Unidades para la igualdad de mujeres y hombres.

• Artículo 13.– Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
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Por otra parte, el Título II contiene las Medidas para la Integración de la perspectiva de 
género en la Actuación de los Poderes y las Administraciones Públicas Vascas y afecta por 
tanto igualmente a toda la actuación de la Dirección de Juventud. Comprende los siguientes 
artículos:

• Artículo 15. – Planes para la igualdad de mujeres y hombres.

• Artículo 16. – Adecuación de las estadísticas y estudios.

• Artículo 17. – Capacitación del personal al servicio de las administraciones públicas 
vascas.

• Artículo 18. – Disposiciones generales.

• Artículo 19. – Evaluación previa del impacto en función del género.

• Artículo 20. – Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad.

• Artículo 21.– Informe de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

• Artículo 22.– Memoria explicativa y aprobación de la norma o acto.

Tales artículos se implementan a través del VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

de la CAE, cuyos objetivos constituyen un compromiso para la Dirección de Juventud, al 
igual que para el resto de áreas de las administraciones públicas de la CAE. Los compromisos 
están contenidos en el Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales correspondiente al periodo 2018-2021.
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1.9 DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS GENERALES DE LA LEY DE JUVENTUD.

La Ley tiene por objeto establecer el marco normativo y competencial para desarrollar, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la política de juventud, mediante la 
regulación y ordenación del Sistema Vasco de Juventud.

Responde a la necesidad de articular las competencias y funciones de las administraciones 
públicas para impulsar una política integral de juventud, entendiendo como tal:

• 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.

• La promoción juvenil a través de actividades, servicios y equipamientos específicos 
para jóvenes.

En concreto, los tres grandes objetivos de la Ley son por tanto:

• Facilitar la autonomía y la emancipación de las personas jóvenes, mediante la 
consolidación de las políticas transversales y la coordinación interdepartamental e 
interinstitucional; 

• Garantizar unos mínimos de calidad en la prestación de servicios y equipamientos 
destinados específicamente a la promoción juvenil; 

• Ampliar los cauces de participación e interlocución de la juventud vasca, mediante la 
creación de canales estables también en el ámbito local, dando cabida, igualmente, a la 
juventud asociada y a la no asociada.
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1.10 DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLANTEADOS PARA 
PROMOVER LA IGUALDAD.

Dentro de sus principios generales de actuación, la Ley de Juventud establece como el 
primero de ellos la igualdad de oportunidades, definiéndola como” la aplicación de las 
medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo por parte de todas las personas 
jóvenes, en condiciones de igualdad, de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y 
culturales y del resto de derechos fundamentales (….) así como la aplicación de las medidas 
oportunas”.

Además se definen otros principios generales de actuación que incidirán en la promoción para 
la igualdad entre hombres y mujeres jóvenes como son:

• Universalidad, respeto a la diversidad y a la diferencia. La Ley establece que “ se 
deberán poner los medios necesarios para que el proceso hacia la emancipación de la 
juventud se realice respetando la diversidad y las diferencias existentes” y define como 
persona destinataria “el conjunto de todas las personas jóvenes, sin que pueda 
establecerse distinción alguna motivada por la raza, sexo, idioma, discapacidad, 
orientación sexual, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición personal o social”.

• Integración de la perspectiva joven. Como instrumento básico para la 
transversalización de las políticas de juventud, la Ley establece como unos de sus 
principios rectores la integración de la perspectiva joven en la actuación y las políticas 
de las administraciones de la CAE “de modo que se establezca en todas ellas el objetivo 
general de eliminar las desigualdades y promover la emancipación de la juventud”. 
Además define como tal “la consideración sistemática de las diferentes situaciones, 
condiciones, aspiraciones y necesidades de la juventud”.

• Acción positiva. La acción positiva dirigida a las personas jóvenes se establece como 
una herramienta fundamental para el fomento de la emancipación juvenil, y según se 
establece en la Ley se aplicará “a la reducción de las desigualdades de las personas 
jóvenes en situaciones o condiciones de discriminación”.

• Igualdad entre mujeres y hombres jóvenes así como eliminación de roles y 
estereotipos. Otro de los principios de actuación es eliminar los estereotipos asociados a 
la edad así “la eliminación entre las personas jóvenes de los roles sociales, los 
estereotipos y cualquier otra circunstancia personal o social que genere o promueva 
situaciones de desigualdad y discriminación”.

• Promoción de valores. Por último, la Ley establece entre sus principios el impulso de 
los valores democráticos, definido como “la promoción de programas y acciones 
tendentes a potenciar la convivencia, la libertad, la igualdad, la tolerancia, la 
solidaridad, la sostenibilidad y la defensa de la paz y los derechos humanos”.
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1.11 MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS 
GENERALES

Las medidas y procedimientos para conseguir los objetivos generales, se estructuran en la Ley 
Vasca de Juventud de la siguiente forma:

El Título 1 define las Competencias y Funciones de las Administraciones Públicas Vascas, 
estableciendo la distribución de competencias entre las distintas administraciones y las 
funciones específicas de la administración general, foral y local.

El Título II establece los Instrumentos y Medidas para Desarrollar la Política de Juventud, 
componiéndose de:

• Un primer apartado destinado a la definición, estructura, área de actuación y catálogo 
de servicios del Sistema Vasco de Juventud; 

• La regulación, en su sección primera, de instrumentos y medidas para impulsar la 
política transversal en materia de juventud, incluyendo: una disposición general, que 
establece la obligatoriedad de tener en cuenta el objetivo de favorecer la autonomía y la 
emancipación de la juventud en la elaboración y aplicación de las normas y a tal efecto 
realizar un análisis de los efectos positivos o negativos de las normas o planes de la 
Administración General de la CAE; y un articulado que establece la obligatoriedad de 
realizar una Estrategia vasca en materia de juventud; define las líneas de intervención 
(empleo y garantía de ingresos, 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 marino, movilidad, convivencia, casas vascas en el exterior) 
y establece las procedimientos de planificación y evaluación de los planes en materia de 
juventud.

• La regulación, en su sección segunda, de instrumentos y medidas de promoción 
juvenil, incluyendo la definición, reconocimiento y registro de los equipamientos y 
servicios específicos para jóvenes, la definición y requisitos para la realización de 
actividades específicas para jóvenes, la expedición de titulaciones en materia de 
formación juvenil y la expedición de carnés.

El Título III está destinado a la Participación Juvenil y la Iniciativa Social, y se compone de 
dos capítulos. El primero está dedicado a las medidas para promover la participación juvenil, 
definición, estructuras y uso de las tecnologías de la información. El segundo está dedicado a 
la definición, requisitos y condiciones de la iniciativa social, el voluntariado juvenil y la 
cooperación internacional.

El Título IV estipula la organización administrativa, regulando en su Capítulo 1 el Órgano de 
Coordinación Interinstitucional en materia de Juventud de Euskadi; en el Capítulo 2 los 
órganos de coordinación interdepartamental - Comisión Interdepartamental y coordinación en 
materia de juventud dentro de cada departamento en la administración general y coordinación 
interdepartamental en las administraciones forales y locales.

Por último, el Título V establece los mecanismos de inspección y el régimen sancionador.
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1.12 MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS PLANTADOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD

A continuación se exponen las medidas contempladas en la Ley de Juventud dirigidas a la 
promoción de la igualdad o que inciden directamente sobre las desigualdades detectadas en el 
diagnóstico, indicando el artículo y reproduciendo específicamente el apartado o apartados en 
los que se hace referencia a la igualdad.

- En el artículo 18, que regula las líneas de intervención de la Estrategia vasca en materia de 
juventud, se recogen varios aspectos para la promoción de la igualdad:

En el apartado b) sobre educación se establece, en su punto dos, que “se prestará 
especial atención a la educación en valores, como la paz, la solidaridad, la 
responsabilidad, la igualdad de oportunidades, los hábitos saludables de vida y la 
sostenibilidad, y a la prevención de comportamientos xenófobos o racistas, así como de 
cualquier otro tipo de discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fomentando entre la juventud 
la solidaridad y el respeto a la diferencia, así como la prevención de la violencia contra 
las mujeres”.

Apartado d) Juventud e igualdad de mujeres y hombres:

1.- Las administraciones públicas vascas garantizarán la integración de la 
perspectiva de género en las políticas de juventud.

2.- Las administraciones públicas vascas garantizarán una formación de las 
personas jóvenes basada en su desarrollo integral al margen de estereotipos y roles 
en función del sexo. Para ello impulsarán la coeducación en los centros educativos.

3.- Las administraciones públicas vascas adoptarán diferentes medidas para 
prevenir la violencia sexista entre las personas jóvenes.

4.- Las administraciones públicas vascas trabajarán para convertir a las personas 
jóvenes en agentes de cambio para la construcción de una sociedad más igualitaria 
libre de violencia machista contra las mujeres.

Apartado e) Juventud y diversidad sexual y de género. 

Las administraciones públicas vascas promoverán la integración de la diversidad 
sexual y de género en las actuaciones dirigidas a la juventud.

En el apartado f) sobre servicios sociales se afirma que “Las administraciones públicas 
vascas garantizarán la adecuación de las políticas de servicios sociales a las necesidades 
de las personas jóvenes, potenciando la contribución del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales a la autonomía personal e integración comunitaria de todas las personas 
jóvenes”.

En el apartado h), sobre el deporte como línea de intervención, se contempla que “las 
administraciones públicas vascas fomentarán la práctica del deporte entre la juventud en 
igualdad de oportunidades, en colaboración con otras entidades públicas o privadas, 
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como elemento contributivo a la sensibilización de las personas jóvenes en hábitos 
saludables”.

En el apartado j) sobre salud y prevención se establece que “las administraciones 
públicas vascas promoverán la salud y la adopción de hábitos de vida saludable por la 
población joven, por medio de programas, proyectos o campañas específicos dirigidos a 
la misma. Se prestará especial atención a la salud mental y emocional, a la educación 
para la sexualidad, a la prevención y el tratamiento de drogodependencias, otras 
adicciones, trastornos alimentarios, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no 
deseados, así como a la prevención de accidentes de tráfico”.

En el apartado m) sobre sociedad de la información, se indica en su punto primero que 
“las administraciones públicas vascas fomentarán el acceso de la juventud a las 
tecnologías de la información y la comunicación, prestando especial atención a la 
disponibilidad de recursos tecnológicos en igualdad de condiciones” Además en el 
segundo punto se continúa afirmando que “igualmente se fomentará la participación de 
la juventud en las redes sociales de Internet que promuevan (…) los valores de la 
libertad, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad y la sostenibilidad”.

Apartado r) Juventud, autonomía y corresponsabilidad: Las administraciones públicas 
vascas impulsarán la necesaria participación y responsabilidad de todas las personas, 
independientemente de su sexo, en la realización de las tareas que requiere la vida 
cotidiana como son el trabajo doméstico y de cuidado tanto propio como ajeno.

- El artículo 22, sobre reconocimiento de servicios y equipamientos juveniles, establece en su 
punto 3 que el diseño de los servicios y equipamientos específicos para jóvenes “tendrá en 
cuenta las diferentes necesidades de mujeres y hombres jóvenes y contribuirá a la remoción, 
en su caso, de las situaciones de discriminación o desigualdad”.

Artículo 24 (Actividades dirigidas a jóvenes): “f) Garantizar que las actividades cumplan 
criterios de igualdad y que no sean actividades sexistas”.

Artículo 27 (Fomento de la participación): 1.- Las administraciones públicas vascas han de 
fomentar la participación de las personas jóvenes de cara a dar coherencia a las políticas de 
juventud en relación a la realidad social del momento, a fomentar el diálogo entre las 
instituciones y las personas jóvenes, a contribuir al desarrollo individual y social de la 
juventud y a la renovación social, y deben hacerlo promoviendo la paridad.

En el Titulo III, y en relación a la participación juvenil, el artículo 28, que regula el 
funcionamiento de las estructuras de participación en políticas de juventud, se hace referencia 
a la presencia de mujeres, estableciendo que “en el funcionamiento de cualquier consejo de 
juventud, estructura o espacio de participación juvenil, sea del ámbito que sea, se procurará 
que en la toma de decisiones estén presentes las opiniones y necesidades de mujeres y 
hombres jóvenes, así como de las personas jóvenes en situación de desigualdad”.

En el mismo sentido, en el apartado 3 de ese Artículo 28 se establece que: “En todo caso, en 
la composición de estas estructuras de participación juvenil, se tendrá una presencia paritaria 
de mujeres y hombres”.
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1.13 DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y EN QUÉ MEDIDA SE 
PREVÉ QUE REPERCUTAN SOBRE MUJERES Y HOMBRES

En relación a los recursos económicos, hay que tener en cuenta que la Ley de Juventud, más 
que impulsar acciones o programas concretos, persigue, fundamentalmente, la ordenación de 
un sector. Por tanto, supone un marco en el que consolidar una serie de herramientas que se 
han venido desarrollando durante estos últimos años para el impulso y desarrollo de la política 
de juventud. Entre tales herramientas, se contempla la programación y evaluación anual de las 
acciones positivas que los departamentos del Gobierno Vasco han previsto al inicio de cada 
ejercicio presupuestario; en tal programación se incluirán los recursos económicos previstos 
para su desarrollo, y en la evaluación, el cumplimiento en términos de presupuesto ejecutado. 
Por tanto, una vez que, aprobada la Ley Vasca de Juventud, se pongan en marcha los 
mecanismos previstos en ella, se podrá saber en cada ejercicio presupuestario los recursos 
económicos que cada departamento en particular y el Gobierno Vasco en su globalidad está 
destinando a las políticas de juventud y en concreto a cada una de las acciones que incluyan 
medidas tendentes a propiciar la igualdad de mujeres y hombres.

1.14 INDICADORES Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Dentro de los principios generales de la Ley Vasca de Juventud, se establece, en relación a la 
planificación y la evaluación de la Ley que “se establecerá un marco de ordenación adaptado 
y estable en materia de juventud que garantice una coherencia, eficacia, continuidad y 
optimización de recursos, así como la mejora continua, en todas las acciones y planteamientos 
que se lleven a cabo en esta materia".

Por otra parte, el artículo 19, regula la planificación y evaluación de la política de juventud en 
cada administración, estableciendo que “garantizará en su ámbito territorial una adecuada 
planificación en materia de juventud para el periodo que corresponda a cada legislatura y lo 
evaluará según los criterios que reglamentariamente se establezcan, además de la elaboración 
de la correspondiente memoria anual”.

Además, el artículo 20 regula la programación y evaluación anual, estableciendo que “Cada 
departamento de las administraciones autonómica, foral y local, bien de forma individual bien 
mancomunadamente, elaborará anualmente sus propios programas de actuación y especificará 
los recursos económicos que destinará a la ejecución de cada una de las medidas que, en 
desarrollo de la planificación prevista en los artículos anteriores, se programen anualmente. 
Una vez finalizado cada ejercicio presupuestario, cada departamento los evaluará según los 
criterios que reglamentariamente se establezcan”.

En el caso de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Plan 
Joven será evaluado por la Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi una vez finalizado el ejercicio 
correspondiente.
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1.15 CANALES PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO: PARTICIPACIÓN DE 
MUJERES Y HOMBRES

- Durante la fase de consulta pública previa, anuncio en el Tablón electrónico de anuncios del 
Gobierno Vasco.

- Durante esa fase de consulta pública previa, información en plataforma del Gobierno 
“Irekia”, 

- Difusión a través el portal joven Gazteaukera y del Observatorio Vasco de Juventud.

- Difusión a través del Consejo de la Juventud de Euskadi-EGK.

- Encuentro con jóvenes para la elaboración de la ley.

- Además, el anteproyecto será sometido al trámite de audiencia e información pública, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del 
Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.
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2. VALORACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO DE LA LEY DE JUVENTUD.

2.1 VALORACIÓN DE LA PREVISIÓN DE IMPACTO EN ACCESO A RECURSOS

La previsión del impacto de la Ley en relación al acceso a los recursos se valora con un punto 
positivo. 

Esto se justifica en tanto que, según se indica en el diagnóstico realizado y en relación a los 
equipamientos y servicios juveniles – campos de trabajo, gazte-txartela, expedición de 
diplomas en el ámbito juvenil-, el acceso de chicos y chicas a los recursos es equilibrado, y 
cuando no lo es, el desequilibrio resulta favorable a las mujeres. Se considera por tanto que 
las acciones en este campo tienen en cuenta sistemáticamente las necesidades específicas de 
chicos y chicas. En este sentido y tal y como se afirma en el apartado de medidas específicas 
para la igualdad, el artículo 22 indica que el diseño de los servicios y equipamientos 
específicos para jóvenes “tendrá en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y hombres 
jóvenes y contribuirá a la remoción, en su caso, de las situaciones de discriminación o 
desigualdad”.

Por otra parte, en relación a los recursos relacionados con las políticas transversales, se han 
observado diferencias significativas entre sexos en diversos campos, entre ellos, acceso al 
empleo y los ingresos económicos, educación, situación de pobreza, deporte, salud, etc., para 
los cuales se hace mención específica en el apartado de medidas destinadas a promover la 
igualdad:

En empleo, actuando sobre el acceso a una contratación estable y fomentando la igualdad 
salarial entre hombres y mujeres; así como las medidas de conciliación laboral abiertas a 
todos y todas, sin que la maternidad y/o las reducciones de jornada supongan un castigo a 
la carrera profesional de las mujeres.

En educación, promoviendo medidas para que la igualdad en el acceso a todo tipo de 
estudios sea real y no esté basada en prejuicios o estereotipos de género ni tampoco en la 
disponibilidad de recursos económicos.

En emancipación, facilitando el acceso a la vivienda a la juventud a precios más asequibles 
que los que imperan en el mercado libre, y en especial a las mujeres jóvenes que soportan 
mayores costes de acceso a vivienda libre que los hombres jóvenes.

En relación a la situación de pobreza de las mujeres jóvenes, estableciendo una línea de 
actuación que potencie la contribución de los servicios sociales a la autonomía personal e 
integración comunitaria de todas las personas jóvenes. 

En deporte, fomentando un acceso al mismo en igualdad de oportunidades; lo cual implica 
apoyar y potenciar el deporte femenino y, en general, cualquier otro deporte que no sea el 
fútbol (masculino) que es el que genera mayores desigualdades de género.

En salud, promoviendo líneas de actuación en relación, por un lado, a la salud mental y, 
por otro, a la educación sexual, para evitar embarazos indeseados.

En autonomía y corresponsabilidad fomentando la participación igualitaria de hombres y 
mujeres jóvenes en las tareas domésticas y de cuidado, que no impliquen una doble carga 
de trabajo para las mujeres y que sirva para educar activamente en la igualdad a las 
generaciones futuras.
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2.2 VALORACIÓN DE LA PREVISIÓN DE IMPACTO EN PRESENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 

La previsión del impacto de la Ley en relación a la presencia y participación de las mujeres se 
valora con un punto positivo. 

Esto se justifica en tanto que según el diagnóstico se observa que a nivel global la 
participación de las mujeres es menor que la de los hombres, y se detectan desigualdades 
concretamente en los ámbitos de asociacionismo de las mujeres. En ese sentido, y según se 
establece en el Título III se prevé que “en el funcionamiento de cualquier consejo de 
juventud, estructura o espacio de participación juvenil, sea del ámbito que sea, se procurará 
que en la toma de decisiones estén presentes las opiniones y necesidades de mujeres y 
hombres jóvenes, así como de las personas jóvenes en situación de desigualdad”. En el mismo 
sentido, en el apartado 3 del Artículo 28 se establece que “en todo caso, en la composición de 
estas estructuras de participación juvenil, se tendrá una presencia paritaria de mujeres y 
hombres”.

Por otra parte, cabe recordar también en relación a la participación y la presencia de las 
mujeres que entre los principios generales de la Ley se encuentra el de la universalidad, 
respeto a la diversidad y a la diferencia, afirmándose que “ se deberán poner los medios 
necesarios para que el proceso hacia la emancipación de la juventud se realice respetando la 
diversidad y las diferencias existentes” y define como persona destinataria de las “el conjunto 
de todas las personas jóvenes, sin que pueda establecerse distinción alguna motivada por la 
raza, sexo, idioma, discapacidad, orientación sexual, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
personal o social”. Además, otro de los principios es trabajar para la eliminación de roles y 
estereotipos entre las personas jóvenes que generen o promueva situaciones de desigualdad y 
discriminación.

2.3 VALORACIÓN DE REVISIÓN DE IMPACTO EN ACCESO A LA TOMA DE 
DECISIONES

La previsión del impacto de la Ley en relación al acceso a la toma de decisiones de las 
mujeres se valora con un punto positivo.

En relación a la toma de decisiones, en el diagnóstico realizado en el cuestionario se observa 
que pese a que el ámbito de las políticas juveniles es un sector mayoritariamente femenino 
incluso por encima de lo que se considera como representación equilibrada, los puestos de 
decisión no reflejan ese desequilibrio a favor de las mujeres, ni en el ámbito público ni en el 
acceso a los puestos de decisión del movimiento participativo. 

Como vías de actuación cabría destacar lo dispuesto en el Artículo 27 “Las administraciones 
públicas vascas han de fomentar la participación de las personas jóvenes de cara a dar 
coherencia a las políticas de juventud en relación a la realidad social del momento, a fomentar 
el diálogo entre las instituciones y las personas jóvenes, a contribuir al desarrollo individual y 
social de la juventud y a la renovación social, y deben hacerlo promoviendo la paridad”.
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2.4 PREVISIÓN DE IMPACTO EN MODIFICACIÓN DE NORMAS SOCIALES Y 
VALORES. 

La previsión del impacto de la Ley en relación a la modificación de las normas sociales y los 
valores sociales para favorecer la igualdad de las mujeres se valora con un punto positivo.

Esto se justifica en tanto que, pese a que en el diagnóstico se observan diferentes percepciones 
de hombres y mujeres jóvenes ante temas de relevancia social que afectan directamente a las 
mujeres, como es el caso de la violencia sexista, en la Ley Vasca de Juventud se plantea como 
principio de actuación general la promoción de valores, entendida como la “promoción de 
programas y acciones tendentes a potenciar entre otros valores la igualdad”. 

Además está el mencionado principio para eliminar los roles y estereotipos entre personas 
jóvenes, que reproduzcan situaciones de discriminación. 

A esto se añaden las medidas concretas contempladas en artículo 18, para trabajar en la 
promoción de valores en el ámbito educativo y a través de la participación mediante las 
nuevas tecnologías de la sociedad de la información (Artículo 28).

2.5 PREVISIÓN DE IMPACTO EN ACCESO A DERECHOS.

La previsión del impacto de la Ley en relación a la modificación del acceso a los derechos 
para favorecer la igualdad de las mujeres se valora con un punto positivo.

Esto se justifica en tanto que, entre los principios generales, se contempla el ya mencionado 
sobre universalidad, respeto a la diversidad y a la diferencia, en el que afirma que se “se 
deberán poner los medios necesarios para que el proceso hacia la emancipación de la juventud 
se realice respetando la diversidad y las diferencias existentes”. Además a través de otro 
principio rector se establece para ello como uno de los mecanismos posibles la acción 
positiva, que se aplicará “a la reducción de las desigualdades de las personas jóvenes en 
situaciones o condiciones de discriminación”.

2.6 VALORACIÓN GLOBAL.

Como puede derivarse de lo anterior, la evaluación previa de impacto de género de la futura 
Ley de Juventud es positiva, en tanto que fomenta la igualdad en el acceso a los recursos, en 
la presencia de las jóvenes en la participación sociopolítica, en la presencia de las mujeres en 
los procesos de toma de decisiones de las políticas de juventud, en la distribución de normas y 
valores sociales en función del género y en el acceso a derechos.
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3. CUESTIONARIO III: MEDIDAS PARA LA IGUALDAD

Además de las medidas contempladas en el borrador de Ley, la Dirección de Juventud 
contempla otra serie de medidas que, aunque exceden al texto normativo, pueden ser 
desarrolladas, bien mediante el desarrollo reglamentario, bien dentro de la planificación de la 
actuación del Departamento. 

3.1 MEDIDAS GENERALES PARA PROMOVER LA IGUALDAD

En cumplimiento del VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAE, y del 
propio Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, la Dirección de Juventud realiza y continuará realizando diversas acciones para 
transversalizar la perspectiva de género, entre las que destacan:

Diagnóstico de la situación de la juventud de Euskadi: Inclusión de la perspectiva de 
género y contraste con la Unidad de Igualdad.

Inclusión en todos los análisis e investigaciones realizadas por el Observatorio Vasco de 
la Juventud de la perspectiva de género mediante la consideración de las diferencias por 
sexo en cada una de las temáticas estudiadas.

Inclusión de datos estadísticos diferenciados por sexo en todos los indicadores del 
Sistema de Indicadores de Juventud del Observatorio Vasco de la Juventud.

Revisión y actualización de los Indicadores Juventud recogidos en el apartado Igualdad 
de mujeres y hombres en la web de Eustat.

Elaboración del IV Plan Joven del Gobierno Vasco, integrando la perspectiva de género 
y contando también en el proceso de elaboración con el asesoramiento de la UAI del 
Departamento/Emakunde.

Inclusión de criterios de igualdad en la definición de las bases reguladoras de la 
convocatoria de ayudas del programa Juventud Vasca Cooperante.

Promoción de la igualdad de género en el Contrato de dirección, animación y 
seguimiento de los Campos de voluntariado juvenil -Auzolandegiak.

Impartición de talleres en el marco del Programa Beldur Barik, prevención de la 
violencia sexista. 

Impartición de un módulo de formación en género dentro del curso de fin de semana del 
programa Juventud Vasca Cooperante.

Actualización de indicadores específicos del área violencia de género en las estadísticas 
del Observatorio Vasco de la Juventud.

Elaboración y publicación de guías de lectura sobre prevención de violencia machista y 
diversidad sexual (Guía sobre transexualidad y otras diversidades sexuales; Guía de 
lectura sobre Cibersexo, sexting y erotismo en las redes sociales; Guía de lectura sobre 
Sexting en la juventud y la adolescencia, Guía de lectura sobre prevención de la 
violencia machista; Guía de lectura No a la violencia contra las mujeres; Guía de lectura 
sobre prevención de la violencia en parejas adolescentes, etc.).
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3.2 MEDIDAS PARA INCENTIVAR EL EMPODERAMIENTO 

En relación al fomento del empoderamiento de las mujeres, la Dirección de Juventud realiza 
las siguientes actuaciones:

Mantenimiento y actualización de servicios informativos y de sensibilización que contribuyen 
a la remoción de las desigualdades: 

En el ámbito de la sexualidad y prevención de riesgos 

Métodos anticonceptivos y de emergencia 

Servicios públicos de asesoramiento 

Servicios relacionados con la sexualidad 

Salud de las mujeres 

En el ámbito de alimentos y trastornos alimenticios 

Anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia... 

En el ámbito del fomento de la Igualdad

El sexo del lenguaje.

Seguir realizando periódicamente los estudios sobre emancipación en los que se analiza la 
situación laboral y el acceso a la vivienda de hombres y mujeres jóvenes con datos sobre el 
acceso al trabajo, las características del empleo, la situación de la juventud en paro, las formas 
de emancipación, la situación económica de la juventud emancipada, las dificultades para 
emanciparse de quienes aún residen en el hogar familiar, etc. 

Seguir abordando en la serie de estudios “Juventud vasca” aspectos tales como la desigualdad 
de género, los diferentes usos del tiempo de ocio y vida social, los hábitos culturales, 
deportivos, la participación social y política, los valores, la sexualidad, la violencia, etc. 

Generar informes específicos y proponer nuevos indicadores para conocer mejor las posibles 
brechas de género.

Realizar estudios sobre la diversidad de opción sexual, y la identidad de género, y las 
desigualdades que se generan (lesbianismo, bisexualidad, transexualidad…). 
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3.3 MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD 

Las medidas que se están desarrollando o se prevén desarrollar para el incremento de la 
corresponsabilidad son las siguientes:

- Realización de módulos de formación y orientación para jóvenes cooperantes antes de 
incorporarse al proyecto en vías de desarrollo con el objeto de dotarles de herramientas 
para el fomento de la corresponsabilidad y la ética del cuidado en su proyecto de 
cooperación.

- Desde 2012 se ha incorporado en la serie de estudios periódicos denominados “Juventud 
Vasca” preguntas sobre corresponsabilidad, y se dedica un capítulo específico del informe 
a la desigualdad entre hombres y mujeres jóvenes, en el que se analiza, entre otras 
cuestiones, el reparto de tareas entre quienes viven en pareja, la consideración del trabajo 
de cuidado respecto al trabajo remunerado o la desigualdad en el acceso al trabajo por 
cuestión de sexo. 

3.4 MEDIDAS PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA MACHISTA

- Desde 2012 se ha incorporado en la serie de estudios periódicos denominados “Juventud 
Vasca” preguntas sobre violencia sexista y se dedica un capítulo específico del informe a la 
desigualdad entre hombres y mujeres jóvenes, en el que se analizan, entre otras cuestiones, 
el miedo a caminar en solitario de noche o la percepción de la gravedad de la violencia en 
sus formas explícitas y sutiles.

- En el sistema de indicadores estadísticos on line del Observatorio Vasco de la Juventud 
hay un apartado específico sobre violencia hacia las mujeres que se actualiza de forma 
continua.

- Desde 2016 el Observatorio Vasco de la Juventud viene desarrollando talleres sobre 
estrategias de prevención ante la violencia machista. Estos talleres van destinados a las y 
los profesionales que trabajan en el ámbito de la juventud. 

En Vitoria-Gasteiz

Ander Añibarro Maestre
DIRECTOR DE JUVENTUD

(Firmado electrónicamente)
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Marcos Muro Nájera
VICECONSEJERO DE EMPLEO Y JUVENTUD
(Firmado electrónicamente)


