
  

 

REUNIÓN Y VALORACIÓN DE “UDAL GAZTEDI” 
BIZKAIA  
 
El lunes, 26 de noviembre se reunió en la Sala Rekalde de Bilbao, la 
Comisión Udal Gaztedi  con un doble objetivo; el de valorar las actuaciones 
realizadas hasta la fecha, así como de analizar y dar a conocer ante la 
Comisión, las previstas de cara al futuro. 
 
 
Bilbao, 26 de noviembre de 2012.- Udal Gaztedi tiene como objeto impulsar el 
equilibrio territorial, la coordinación institucional y garantizar la implantación 
adecuada de actuaciones que den respuesta a las necesidades de las personas 
jóvenes de los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia. Compuesto por la 
Diputación Foral de Bizkaia, Eudel y una persona representante de cada comarca, 
elegido en las Comisiones Comarcales, tiene como finalidad, planificar y desarrollar 
medidas para lograr una intervención integral y compartida de las actuaciones a 
desarrollar entre las personas jóvenes de Bizkaia. “Udal Gaztedi” tiene como 
objetivo unificar y mejorar los criterios para la promoción de las acciones 
destinadas a la juventud, así como recibir y contrastar las opiniones y sugerencias 
de los propios Ayuntamientos. Udal Gaztedi se incardina dentro del proyecto 
GAZTEDI BIZKAIA y es su herramienta de desarrollo de la dimensión territorial de 
dicho proyecto. 
 

objetivos de la comisión 
 

El objetivo general de la comisión es lograr la plena integración de las personas 
jóvenes favoreciendo, para ello, el desarrollo de los proyectos vitales que conlleve 
una mayor emancipación-autonomía, el impulso de procesos participativos que 
permita enriquecer el sentido democrático, y el fomento de unos valores que 
contribuyan a las construcción de una sociedad de la que sentirnos orgullosos.  

 
Además.se marcan una serie de objetivos específicos: 
 

• La Definición de las políticas estratégicas en materia de juventud 
• La optimización y racionalización de las políticas de juventud de las diversas 

instituciones y administraciones de ámbito local. 
• El análisis global de la situación de las personas jóvenes en el territorio 

Histórico de Bizkaia. 
• El análisis de las políticas asociadas a los ejes estratégicos recogidos en el 

proyecto Gaztedi. 
• El Desarrollo de una línea de actuación interinstitucional común capaz de 

incorporar, liderar y dinamizar la participación de las personas jóvenes. 
• La definición de las necesidades de redireccionamiento estratégico 
• El despliegue territorial del proyecto Gaztedi Bizkaia  
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conclusiones y balance 
 

• En cuanto a la dimensión territorial, destacar que se han constituído todas 
las comisiones comarcales previstas en el decreto de creación de Udal 
Gaztedi. Concretamente, se han constituido en orden de mayor a menor, 
Bilbao que es la que cuenta con mayor población juvenil del Territorio, le 
siguen Ezkerraldea, Uribe Kosta, Nerbioi Ibaizabal, Durangaldea, 
Busturialdea, Txorierri, Enkarterriak, Lea Artibai, Mungialdea y Arratia.  
 

• El 91,07 % de los municipios de Bizkaia están adheridos a Udal Gaztedi 
Bizkaia, en total, 102 de 112. 
 

• Durante este último año se han celebrado 21 reuniones políticas y 37 
técnicas, que han reunido a más de 100 técnicos y técnicas de juventud, que 
trabajan en el ámbito municipal y el foral. 
 

• Udal Gaztedi ha subvencionado durante este año 795 actuaciones 
municipales y 161.902 personas jóvenes han sido beneficiadas, lo que 
corresponde al 96,46% de la población juvenil del Territorio histórico de 
Bizkaia. 
 
 
 

Otra información de interés correspondiente al proyecto GAZTEDI BIZKAIA, 
en el que se engloba UDAL GAZTEDI. 

 
En cuanto a la dimensión Foral: 

• El presupuesto invertido por la Diputación Foral de Bizkaia en políticas de 
juventud durante el año 2012 ha sido de 107.570.497€ repartidos en 97 
programas desarrollados en siete departamentos del Ente Foral. En este 
sentido recalcar el tema de la transversalidad, uno de los objetivos  y 
características básicas que definen las políticas de juventud de la Dipuatción 
Foral de Bizkaia. A través de las políticas de juventud se persigue cubrir 
objetivos comunes mediante el respaldo y la ejecución de programas desde 
los distintos departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia.  
 
En cuanto a la dimensión joven: 

• El Convenio de Colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y EGK 
2012-2015, con el objetivo de impulsar la interlocución con el movimiento 
asociativo juvenil en Bizkaia, mediante el proyecto “Gaztedi-Bizkaia”, 
fortaleciendo la coordinación entre el tejido asociativo y la Diputación. 
Además, se pretende así adoptar medidas que favorezcan el apoyo al 
asociacionismo y voluntariado en Bizkaia, así como la implantación, 
promoción y coordinación de las políticas integrales de juventud en Bizkaia. 
Sin dejar de lado el fomento de la participación juvenil, ampliando los 
cauces de participación e interlocución con las personas jóvenes, además de 
garantizar la participación en la elaboración, ejecución y difusión del 
proyecto “Gaztedi-Bizkaia”. El importe de este convenio es de 168.000€ 
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En cuanto a las estructuras de apoyo: 
• Se ha firmado un Convenio entre la Diputación Foral de Bizkaia y la 

Universidad del país Vasco para desarrollar un plan formativo dirigido a 
personas jóvenes y profesionales que trabajan en el ámbito de la juventud 
durante los ejercicios 2012-2015. 

 
Destacar que las actuaciones en las políticas de juventud a desarrollar por las 
instituciones presentes en la Comisión, Diputación Foral de Bizkaia y 
ayuntamientos, están contextualizadas en esa situación de dificultad por la que 
atraviesa el colectivo juvenil y que tiene gran parte de su origen en la situación de 
crisis económica que atraviesa la sociedad de Bizkaia. 
 
En este contexto se pretende responder a través de una acción interinstitucional 
coordinada a las necesidades que se plantean desde la juventud del territorio 
histórico.  
 


