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JUAN MARI ABURTO 
ALCALDE DE BILBAO

El Plan local de Juventud Bilbao Hiri Gaztea 2022-2025 constituye el resultado de un proceso 
de trabajo desarrollado durante estos dos últimos años, tiempo en el que hemos tenido la 
oportunidad de escuchar y conversar en diferentes ocasiones y formatos con las y los jóvenes 
de Bilbao.

Esta experiencia ha hecho posible que el Plan sea el resultado del análisis de las diferentes 
visiones de una juventud que es diversa, pero que tiene valores comunes y muy sólidamente 
interiorizados, como la justicia social, la solidaridad, la igualdad o el compromiso 
medioambiental, que coinciden plenamente con los valores que son propios de Bilbao 
y en los que debemos seguir profundizando. Pero sobre todo nos ha permitido conocer de 
primera mano y con la profundidad necesaria, sus problemas, necesidades y expectativas, su 
sentimiento de pertenencia y orgullo de ser bilbainas y bilbainos, y su deseo mayoritario de 
desarrollar sus vidas en Bilbao, si la ciudad les ofrece las oportunidades adecuadas. 

Bilbao Hiri Gaztea no quiere ser solo un instrumento de planificación, sino una herramienta de 
conexión. Queremos que sea, sobre todo, el comienzo de un nuevo modelo de relación entre 
las y los jóvenes de Bilbao y su Ayuntamiento. Una relación cercana basada en la comunicación 
y en la confianza de que van a encontrar en el Área de Juventud y en el resto de servicios 
municipales, respuestas a sus problemas y necesidades.

Necesitamos más que nunca a la juventud para hacer de Bilbao una ciudad joven y con 
proyección de futuro. Hemos conseguido construir una ciudad con muchas fortalezas, dinámica 
económicamente, cohesionada socialmente y con una alta calidad de vida, pero necesitamos 
avanzar un paso más para dar respuesta a los grandes retos que Bilbao y el resto de ciudades 
vamos a tener que afrontar en los próximos años: ciudades más verdes y descarbonizadas, 
sociedades más igualitarias, nuevas actividades empresariales más digitales y respetuosas con 
el entorno sin dejar de ser competitivas a nivel global, instituciones más abiertas,… Y todo 
esto solo podemos hacerlo con la contribución fundamental de nuestras y nuestros jóvenes, 
quienes tienen que ser los verdaderos protagonistas de Bilbao Hiri Gaztea. 
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Bilbao Hiri Gaztea 2022-2025 define la estrategia que va a marcar la política municipal de juventud 
durante los próximos años, basada en un proceso de construcción colectiva protagonizado por la 
juventud bilbaína y su deseo de participar en el diseño del presente y del futuro de nuestra ciudad. 

La juventud supone una etapa de plenitud clave en la vida de las personas. Por esta razón, el Plan busca 
promover las condiciones necesarias para favorecer la autonomía y el empoderamiento de la juventud 
bilbaína en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Para ello, y porque hemos escuchado 
sus demandas, estamos trabajando para poner a su disposición nuevos recursos, equipamientos y 
programas y acercarles a los servicios que ya existen y que les pueden ser de utilidad. Se trata, pues, de 
generar oportunidades para que los y las jóvenes puedan hacer efectivos sus derechos y aspiraciones, 
en justa correspondencia con el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en el desarrollo 
de los valores que como sociedad compartimos. 

Las 42 medidas que contempla el Plan se articulan en 3 ejes de acción multisectorial -juventud 
emancipada, juventud activa y juventud participativa-, respondiendo a la lógica de intervención en el 
diseño de las políticas de juventud que contempla la Ley 2/2022, de 10 de marzo de Juventud. Y si bien 
es cierto que todos los ejes tiene la misma relevancia para que, desde una visión integral, podamos, 
entre todos y todas, crear las condiciones necesarias para promover la autonomía y empoderamiento 
de la juventud bilbaína, el eje de la emancipación adquiere una especial relevancia a la hora de afrontar 
la transición social y demográfica a la que se enfrenta Euskadi, de igual forma que el resto de las 
sociedades envejecidas. En este reto nos hemos unido los diferentes niveles de la Administración vasca 
para impulsar proyectos en común y gestionar con eficiencia los recursos disponibles y hacer de Bilbao 
una ciudad de oportunidades con capacidad de retener y atraer juventud y talento.

Y esto no sería posible sin contar con la iniciativa y el compromiso de las y los verdaderos protagonistas: 
la juventud. Por esta razón, el Plan establece un modelo de gobernanza basado en la participación y en 
la rendición de cuentas, que permitirá, por un lado, mantener el espíritu participativo que ha guiado 
la elaboración del Plan y, por otro, establecer mecanismos para evaluar la implementación del Plan y 
comunicar dichos resultados de forma transparente a la juventud y al conjunto de la sociedad bilbaína.

Queda un largo camino por recorrer que debemos realizar juntos y juntas. La apuesta por el presente 
y el futuro de un Bilbao que no deja a nadie atrás debe ser el reto que nos una y en el cual la juventud 
debe desempeñar un papel protagonista. 
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BILBAO HIRI GAZTEA 2022-2025, UN PLAN DISEÑADO DESDE LA ESCUCHA Y LA PARTICIPACIÓN

El Plan local de Juventud Bilbao Hiri Gaztea 2022-2025 (BHG) constituye el resultado del trabajo desarrollado durante estos dos últimos años, tiempo en el que hemos 
tenido la oportunidad de evaluar la estrategia desarrollada en años anteriores desde el Área de Juventud y Deporte, de analizar los planes sectoriales y transversales 
impulsados desde las diferentes Áreas y entidades municipales, de contrastar con su personal técnico la actuación municipal y de asomarnos al modo de hacer de otros 
municipios e instituciones, tanto del ámbito vasco como europeo.

Así y todo, el verdadero desafío de este trabajo se ha centrado en dar voz a los y a las jóvenes, en desarrollar un proceso participativo que nos ha permitido aprender 
y escuchar sus valoraciones, opiniones y propuestas. A pesar de las dificultades -no solo operativas, sino también anímicas- que ha supuesto convivir durante este 
proceso con la pandemia, la juventud bilbaína ha sido generosa y ha hecho posible contar con su participación en diferentes fases del proceso. En estas fases y a través 
de diferentes metodologías de participación, se han ido abordando de forma progresiva diferentes cuestiones para conocer las necesidades, expectativas y propuestas 
de las y los jóvenes de Bilbao.

BILBAO GAZTEAGO!

CLAVES PARA 
EL REJUVENECIMIENTO  

DEL ECOSISTEMA URBANO

BILBAO HIRI GAZTEA  
LAB 1

BILBAO HIRI GAZTEA  
LAB 2

BILBAO HIRI GAZTEA  
LAB 3
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BILBAO 
GAZTEAGO!

 
Proceso liderado por Cities Lab Katedra de la Universidad de Deusto, desarrollado a través de foros de discusión con la participación de jóvenes, agentes del 
tercer sector y del ámbito socioeconómico e institucional, en el que además se realizó una encuesta en la que participaron 900 jóvenes bilbaínos entre 18 y 45 
años. El estudio analizó claves de acción en los siguientes ámbitos: cuidar el talento local, poner en valor el talento migrante, recuperar el talento local emigrado 
y atraer talento foráneo.

BHG 
LAB 1

En este taller participaron 40 jóvenes de 16 a 30 años con un triple objetivo: contrastar la oferta municipal respecto a las necesidades de las personas jóvenes, 
escuchar sus propuestas y analizar claves para impulsar el diálogo y la participación.

BHG 
LAB 2

 
Taller en el que participaron 30 representantes de organizaciones juveniles y entidades cuyo trabajo está vinculado a la juventud. El objetivo de este taller fue 
analizar qué atributos debe tener una ciudad para responder a las necesidades y expectativas de la juventud. Tuvimos la ocasión de analizar ciudades que han 
obtenido el título de “Ciudad Europea de la Juventud”.

BHG 
LAB 3

Proceso de contraste y opinión desarrollado a través de acciones diversas:
•  GRUPO MOTOR: Integrado por 7 jóvenes que, a través de diferentes sesiones y actividades, nos han acompañado en la fase final de la consulta.
•  TALLER SOBRE MODELOS DE PARTICIPACIÓN: Participaron 20 jóvenes junto a miembros del equipo municipal de Juventud para contrastar ideas y alternativas.
•  DISPOSITIVO MÓVIL: Acción de calle liderada por jóvenes, algunos integrantes del grupo motor, para recabar opiniones y propuestas en espacios de la ciudad 

frecuentados por jóvenes. En esta acción han participado 162 jóvenes.
•  ESTUDIO: Estudio “Percepción social de la Juventud de Bilbao 2021”, elaborado a partir de encuestas realizadas a 500 jóvenes de Bilbao de 18 a 35 años 

sobre sus principales preocupaciones, la valoración que hacen sobre Bilbao, la gestión municipal, la participación, aspectos relacionados con el COVID y la 
seguridad en la ciudad.

Video sobre el proceso Bilbao Hiri Gaztea. 

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DINFORME+AYTO+BILBAO+JOVENES.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274349074920&ssbinary=true
https://www.youtube.com/watch?v=9zf7YwMTTjo
https://www.youtube.com/watch?v=9zf7YwMTTjo
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NECESIDADES Y EXPECTATIVAS ¿QUÉ DICEN LAS Y LOS JÓVENES DE BILBAO?

El resultado de este proceso nos ha permitido conocer mejor qué le preocupa a la juventud bilbaína, cómo valora la gestión municipal y cuáles son sus propuestas para 
la ciudad. Estas son las principales conclusiones:

VALORACIÓN MUY ALTA DE LA CALIDAD 
DE VIDA DE BILBAO Y ORGULLO DE 
PERTENENCIA. MENOR OPTIMISMO 
RESPECTO AL FUTURO, AUNQUE SU 
INTENCIÓN ES SEGUIR VIVIENDO EN 
BILBAO

La juventud bilbaína valora muy 
positivamente (7,9 sobre 10) la calidad de 
vida de nuestra ciudad, aunque son menos 
optimistas respecto al futuro (6,8 sobre 
10).El sentimiento de pertenencia también 
es muy alto: el 78% siente orgullo o mucho 
orgullo de ser de Bilbao y al 90% les 
gustaría seguir viviendo en su ciudad en el 
futuro.Los atributos mejor valorados son la 
oferta educativa, cultural y deportiva y los 
valores de la ciudad (igualdad, solidaridad, 
convivencia, …). Los atributos peor 
valorados se refieren a la oferta laboral y al 
precio de la vivienda.

TRABAJO, SALUD Y VIVIENDA SON SUS 
PRINCIPALES PREOCUPACIONES

Las principales preocupaciones de los y 
las jóvenes a partir de los 18 años están 
relacionadas con el mercado laboral y el 
futuro económico incierto, la salud y las 
dificultades de acceso a la vivienda.

ESCASO CONOCIMIENTO DE LOS 
PROYECTOS Y ACCIONES MUNICIPALES 
DESTINADAS A JÓVENES. LOS PROYECTOS Y 
ACCIONES MUNICIPALES DESTINADAS A LA 
JUVENTUD OBTIENEN UNA VALORACIÓN 
DE “APROBADO”

Tan solo el 53% de las y los jóvenes 
conocen los proyectos y acciones 
municipales dirigidas a la juventud.La 
valoración sobre los proyectos y acciones 
municipales dirigidos a la juventud es de 
5,6 sobre 10.

PERCEPCIÓN DE QUE SU OPINIÓN ES 
POCO ESCUCHADA Y TENIDA EN CUENTA. 
INTERÉS RAZONABLE POR PARTICIPAR 
MÁS

Las personas jóvenes tienen la percepción 
de que su opinión es poco escuchada y 
tenida en cuenta por el Ayuntamiento (4,9 
sobre 10). De forma paralela, manifiestan 
un mayor interés en participar en los 
proyectos de ciudad, y en especial en los 
que les afectan más directamente (5,6 
sobre 10).

Las y los jóvenes bilbaínos están satisfechos y orgullosos con su ciudad y quieren seguir viviendo en ella, aunque perciben un déficit de oportunidades laborales y 
habitacionales. Se detecta una elevada desconexión con la gestión municipal, aunque con una valoración aceptable de los servicios dirigidos a su perfil de edad. Se 
sienten poco escuchadas y escuchados, pero manifiestan un razonable interés por tener una participación activa en el desarrollo de la ciudad y en las cuestiones que 
les afectan más directamente.
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En concreto, cuando hablamos con las y los jóvenes bilbaínos sobre aspectos relativos a la mejora de la información, la comunicación y la participación, se obtienen 
conclusiones interesantes:

•  Los sistemas de información, para ser eficaces, deben acercar los canales y lenguajes a la juventud y tratar sobre temas que les interesan.

•  Las personas jóvenes esperan que, si se les pide opinión, el Ayuntamiento tenga en cuenta sus propuestas.

•  Las personas jóvenes están dispuestas a participar en temas que les interesan.

•  Las formas tradicionales de participación no les sirven. Es necesario innovar los medios, los contenidos, los formatos, … de participación.

•  Ellas y ellos expresan la necesidad de adquirir habilidades y competencias para participar, ya que entienden que el sistema educativo no las proporciona.

•  Las y los jóvenes valoran especialmente los sistemas de gobierno transparentes, participativos y abiertos a la co-creación.

Este proceso de trabajo nos ha llevado a constatar que la juventud no es una masa uniforme. Si bien es cierto que los y las jóvenes responden a unas características 
concretas y compartidas, entendemos también que existe un relato de ciclo vital acorde al proceso de desarrollo personal y social, que determina prioridades, 
inquietudes, necesidades, demandas e, incluso, la manera de relacionarse con la ciudad.

Así, a la hora de estructurar los objetivos de BHG, hemos identificado 3 grandes etapas en el proceso de desarrollo de los y de las jóvenes:

12 a 17
AUTONOMÍA. 
ENCUENTRO  

ESPACIO PÚBLICO

18 a 24
INDEPENDENCIA.

EXPERIMENTACIÓN
PRÁCTICAS
CREACIÓN

25 a 30
EMANCIPACIÓN

APOYO 
CASA/TRABAJO  

BARRIO
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PRIORIDAD: AUTONOMÍA

DEMANDA: ESPACIO PÚBLICO PARA EL ENCUENTRO

Llevamos un tiempo explorando nuestro barrio y nuestra ciudad. Necesitamos nuestra intimidad y priorizamos nuestra autonomía. Es muy importante pasar el tiempo 
y encontrarnos con nuestros amigos y amigas. Las redes sociales y eventos como las fiestas nos ayudan a conocer a otras personas. En tiempos de pandemia las redes 
sociales han sustituido esta necesidad. Cuando nos reunimos seguimos conectadas a nuestros móviles. También experimentamos.

A estas edades se prioriza el encuentro con otras personas en lugares abiertos con espacios protegidos de la lluvia, practicando deporte, escuchando música, .... Hemos 
escuchado una necesidad concreta que pasa por seguir habilitando y manteniendo más equipamientos y espacios deportivos al aire libre en todos los barrios de la 
ciudad y estamos adaptando nuestra programación contando con su participación para responder mejor a sus necesidades y expectativas. También piden una mayor 
congruencia a las personas adultas y, en concreto, al Ayuntamiento en temas como la crisis climática y la lucha feminista. Asimismo se refuerza la pertinencia de seguir 
generando espacios de encuentro y reflexión dentro del marco educativo formal sobre este tipo de contenidos.

SUS PROPUESTAS EN TITULARES

•  Talleres y charlas como una oportunidad para reflexionar sobre temas que nos 
interesan. 

•  Espacios al aire libre y cubiertos donde encontrarnos y realizar actividades 
diferentes.

•  Queremos practicar deporte. Necesitamos más canchas, frontones, bidegorris y 
parques.

•  Para participar y conversar sobre temas que consideramos importantes y siempre 
que nos tomen en serio, nos convocan las personas cercanas (profesorado).

•  Mejorar la comunicación con el Ayuntamiento y el encuentro entre jóvenes a 
través de apps y redes sociales.

12 a 17
AUTONOMÍA. 
ENCUENTRO  

ESPACIO PÚBLICO
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PRIORIDAD: INDEPENDENCIA

DEMANDA: EXPERIMENTACIÓN Y FLEXIBILIDAD. OPORTUNIDADES PARA EXPERIMENTAR

Nos preguntamos por nosotras y nosotros y también por futuros inmediatos (paternidad y maternidad, entre otros). Buscamos una vida comunitaria más amable y nos 
sentimos responsables de su construcción. Todavía nos sentimos vulnerables y necesitamos que nos digan que “no nos vamos a quedar en la calle”.

En esta edad se abren más líneas de trabajo y, junto a algunas propuestas clásicas, escuchamos algunas que entendemos más experimentales y en las fronteras: 
cohousing, deporte como motor de la ciudad, trueque de servicios por vivienda, … En estas claves la percepción está vinculada a la innovación, el ensayo-error, las 
experiencias, …. Está muy presente la necesidad de independizarse, salir del hogar familiar y acceder a una vivienda.

SUS PROPUESTAS EN TITULARES

•  Deseo de emancipación y alternativas a la falta de producción de recursos 
propios: cohousing, vivienda vacía y trueque.

•  El deporte como lugar de encuentro y disfrute.
•  Creación artística: más flexible y visible.
•  Espacios y oportunidades para lanzar proyectos profesionales e innovar.
•  Recursos de ayuda y apoyo psicológico para menores y jóvenes.
•  Protección del medio ambiente.
•  Más espacios en la ciudad para peatones y bicicletas.
•  Participación: el deseo de ser escuchados y consultados.

18 a 24
INDEPENDENCIA.

EXPERIMENTACIÓN
PRÁCTICAS
CREACIÓN
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PRIORIDAD: EMANCIPACIÓN

DEMANDA:  APOYO Y SEGURIDAD. MAYOR ESTABILIDAD PARA DESARROLLAR UNA VIDA EMANCIPADA, ACTIVA Y 
COMPROMETIDA

Ya estamos familiarizadas y familiarizados con el espacio público. Ahora lo reconocemos como un lugar en el que reforzar la construcción de nuestra identidad. Un lugar 
en el que experimentar, encontrarnos con otras personas, asentar valores, consumir y crear cultura, … En la medida en que vamos cumpliendo años también aparece 
cierta necesidad de seguridad. Necesitamos salir de casa de nuestros padres y madres.

Se resignifica el concepto de “estabilidad”, no entendida como personas propietarias de una casa y trabajo de por vida, sino de seguridad en un contexto marcado por 
un cambio acelerado que se percibe por las personas jóvenes como un aumento de precariedad. Se plantean propuestas que buscan promover un entorno donde 
el empleo y la vivienda sean más accesibles. Además, se apuesta por una transformación de la ciudad donde el peatón, la bicicleta y las zonas verdes ganen espacio. 
También por la creación y exhibición de arte de una manera más descentralizada. Hay una mayor preocupación por los aspectos comunitarios en los barrios, respecto a 
los cuales se identifica la necesidad de dinamizarlos y dotarlos de más servicios.

SUS PROPUESTAS EN TITULARES

•  La fuerza de los barrios. Impulso, descentralización y apoyo a iniciativas 
comunitarias.

•  Acceso a la vivienda ágil, sostenible y adaptada como prioridad.
•  Visibilizar, apoyar y mediar con empresas e iniciativas emergentes.
•  Participación accesible, descentralizada y diversa.

25 a 30
EMANCIPACIÓN

APOYO 
CASA/TRABAJO  

BARRIO
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MARCO ESTRATÉGICO DE REFERENCIA

Bilbao Hiri Gaztea 2022-2025 es un plan coherente con 
estrategias, planes y normativas de diferentes ámbitos 
geográficos con los que comparte objetivos y enfoque 
de sus actuaciones para dar respuesta a los retos, 
necesidades y expectativas de la juventud de Bilbao.

AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Las Naciones Unidas han reconocido durante mucho tiempo que la imaginación, los ideales y la energía de 
las personas jóvenes son vitales para el desarrollo continuo de las sociedades en las que viven. Los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas formalizaron este hecho en 1965, cuando aprobaron la “Declaración 
sobre el Fomento entre la Juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y entendimiento entre los pueblos”.

Un objetivo primordial de la Agenda 2030 es la garantía de que “nadie se quede atrás”. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible están destinados a todas las naciones, todos los pueblos de todas las edades y todas 
las sociedades. La naturaleza universal de la Agenda 2030 implica que las personas jóvenes deben ser 
considerados en todos los Objetivos y Metas de la Agenda. Las y los jóvenes se mencionan específicamente 
en cuatro áreas: empleo juvenil, adolescentes, educación y deportes por la paz. Además, son reconocidos 
como agentes de cambio, encargados de explotar su propio potencial y asegurar un mundo apropiado para 
las generaciones futuras.

La juventud es abordada de forma transversal a lo largo de la Agenda 2030, por lo que las actuaciones de 
Bilbao Hiri Gaztea 2022-2025 contribuyen a diferentes ODS (ver Anexo 1 Fichas detalladas de las medidas y 
Anexo 2 (Cuadro de alineamiento de las medidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible).

La elección de Bilbao como sede del Secretariado de la Coalición Local 2030 supone una oportunidad para 
poner en valor el papel de las ciudades en la implementación de la Agenda y visibilizar y apoyar el trabajo 
que viene desarrollando la juventud en el ámbito local.

Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible

Ley Vasca de Juventud

Estrategia de la Unión Europea para la 
Juventud 2019-2027

Plan de Mandato 2019-2023 del 
Ayuntamiento de Bilbao y otros planes y 

estrategias municipales sectoriales

BILBAO HIRI GAZTEA 2022-2025
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ESTRATEGIA DE LA UE PARA LA JUVENTUD 2019-2027

“Involucrar, conectar y capacitar a los jóvenes, una nueva Estrategia de la 
UE para la Juventud” es la propuesta de la Unión Europea para impulsar la 
participación de las personas jóvenes en la vida democrática, al hilo del artículo 
165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. También apoya el 
compromiso social, así como las actividades cívicas y socioeducativas (trabajo 
juvenil) que proporcionan a los jóvenes capacidades para la vida y actúan 
como puente para la sociedad, especialmente para los jóvenes desfavorecidos. 
Las personas jóvenes son la clave para el crecimiento de Europa, y constituyen 
su mejor activo de futuro. Por ello, desde la Unión Europea se solicita a las 
administraciones estatales, regionales y locales una apuesta decidida por las 
prioridades de la juventud.

Desde el reconocimiento de los derechos de la juventud, Bilbao Hiri Gaztea 
se alinea con las directrices y recomendaciones de la Estrategia Europea de 
la Juventud 2019-2027 y sus 10 Metas de Juventud, que se sustentan en 3 
pilares básicos:

•  INVOLUCRAR: Impulsar la participación de las personas jóvenes en 
la vida democrática.

•  CONECTAR: Acercar a las y los jóvenes de toda la UE y fuera de 
ella para impulsar el compromiso voluntario, la movilidad en el 
aprendizaje, la solidaridad y el entendimiento intercultural.

•  CAPACITAR: Apoyar la capacitación de las personas jóvenes a través 
de la calidad, la innovación y el reconocimiento del trabajo de las y 
los jóvenes.
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LEY VASCA DE JUVENTUD

Bilbao Hiri Gaztea surge en el contexto del nuevo escenario que diseña la Ley 
2/2022, de 10 de marzo, de Juventud, que determina el marco normativo 
y competencial necesario para desarrollar la política y estrategia vasca de 
juventud, sobre la base de los 3 ejes de actuación del Sistema Vasco de 
Juventud:

•  Garantizar los derechos de las personas jóvenes, cualquiera que 
sea la naturaleza o condición de estas, protegiendo y facilitando su 
ejercicio efectivo (promoción juvenil).

•  Fomentar su participación activa en el desarrollo político, social, 
cultural y económico sostenible de la sociedad vasca.

•  Generar las condiciones que posibiliten su autonomía y 
emancipación, para construir su propio proyecto de vida, individual 
y colectivo, como culminación de un proceso de autonomía y 
participación creciente que ha de iniciarse en la infancia.

Además, el compromiso con la juventud y el fomento de las políticas de 
solidaridad intergeneracional como garantía para el desarrollo de Euskadi 
constituye una de las principales líneas de trabajo de las instituciones vascas y 
eje fundamental de la Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico.

Como expresión de la cooperación en el impulso de las políticas de juventud, 
el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao han suscrito un convenio de 
colaboración para pilotar en Bilbao iniciativas de innovación previstas en la 
Ley de Juventud.

SISTEMA VASCO DE JUVENTUD

PROMOCIÓN JUVENIL

EMANCIPACIÓNPARTICIPACIÓN

ESTRATEGIA VASCA DE JUVENTUD

PRINCIPIOS

•  Corresponsabilidad de las Administraciones  Públicas

•  Participación juvenil

•  Atención integral de la adolescencia y juventud sobre la base de una 
actuación transversal
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PLAN DE MANDATO 2019-2023 DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO Y OTROS PLANES Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES SECTORIALES

En el ámbito municipal, Bilbao Hiri Gaztea supone la expresión del compromiso 
municipal adoptado en el Plan de Mandato 2019-2023, aportando, desde la 
visión y expectativas de la juventud, su aportación a la consecución de los 
principales retos que se plantea la ciudad:

•  El reto económico y del empleo, porque debemos seguir trabajando 
por ser una ciudad atractiva para la inversión de nuevos negocios y 
motor de la economía, con más empleo estable y de calidad.

•  Retos como el rejuvenecimiento social, porque debemos conseguir 
que más personas jóvenes elijan Bilbao para desarrollar su proyecto 
vital personal y profesional.

•  Retos como el rejuvenecimiento urbano de nuestros barrios con más 
historia.

•  Retos de sociedad, como seguir haciendo frente a la emergencia 
climática mundial.

•  Y, sobre todo, el reto de seguir manteniendo día a día el nivel de 
calidad de la convivencia y valores cívicos que suponen un signo de 
identidad de nuestra ciudad.

Las principales claves de la integración de Bilbao Hiri Gaztea en la estrategia 
municipal son las siguientes:

•  Visión integral de la política municipal de juventud, dirigida a dar 
respuesta a las necesidades de las personas jóvenes, atendiendo a 
la diversidad de sus aspiraciones y a la realidad de su proceso vital 
evolutivo.

•  Gobierno Abierto. Máximo compromiso del Ayuntamiento de Bilbao 
con los principios de participación, transparencia y rendición de 
cuentas.

•  Transversalidad. Acción de gobierno dirigida a impulsar la 
incorporación de la perspectiva de la juventud en los diferentes 

departamentos municipales, desde el análisis de necesidades hasta 
la puesta en marcha de las políticas sectoriales.

•  Coordinación y coherencia con el resto de planes y estrategias 
municipales, impulsando en beneficio de las personas jóvenes las 
respuestas a los retos contemplados en las políticas municipales 
sectoriales.

•  Bilbao Balioen Hiria en la base del desarrollo de una ciudad joven 
con enfoque de derechos humanos.

Con valores sólidos compar-
tidos, como el de la igualdad 
efectiva entre mujeres y hom-
bres y la riqueza que aporta a 
nuestra sociedad la diversidad 

de sus gentes

Cada vez más  
cohesionado

Comprometido con  
la sostenibilidad

Con calidad de vida para 
todas las personas

Atractivo para invertir y 
generar empleo

Con servicios de calidad 
que lleguen a todos sus 

barrios



MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS,  
PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES DE  

 BILBAO HIRI GAZTEA 2022-2025

3
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MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE BILBAO HIRI GAZTEA 2022-2025

MISIÓN

El Plan Bilbao Hiri Gaztea 2022-2025 tiene como misión “promover las condiciones necesarias para favorecer la autonomía y el empoderamiento de la juventud 
y adolescencia bilbaína en el ejercicio responsable y solidario de sus derechos individuales y colectivos, poniendo a su disposición y de forma cercana recursos, 
equipamientos y programas acordes a sus necesidades y expectativas, apoyando al mismo tiempo la construcción efectiva de los valores compartidos para nuestra 
ciudad”.

VISIÓN

Hacer de Bilbao una ciudad innovadora, solidaria y 
sostenible:

OBJETIVOS

Bilbao Hiri Gaztea 2022-2025 tiene 3 grandes objetivos 
estratégicos:

BILBAO HIRI GAZTEA 2025

Mediante el trabajo colaborativo de un Ayuntamiento 
transparente, cercano y abierto a la participación con capacidad 

para dar respuestas eficaces y eficientes a las necesidades, 
demandas y expectativas de la adolescencia y la juventud 

Que ofrezca confianza y 
oportunidades suficientes a 

la juventud para su desarrollo 
individual y colectivo

3
Avanzar con los y las jóvenes en los objetivos de “gobierno abierto”, impulsando la ética de la 
transparencia y los espacios de participación, promoviendo oportunidades para la colaboración y la 
co-creación en un proceso compartido de reconocimiento de derechos y asunción de obligaciones

2 Hacer de la ciudad una oportunidad para el bienestar integral y desarrollo vital de las personas 
jóvenes

1 Favorecer la autonomía como elemento esencial de acceso a la emancipación
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PRINCIPIOS RECTORES

El Plan contiene una serie de principios rectores que son de aplicación al 
conjunto de las medidas del Plan, así como a sus elementos de gobernanza:

•  Empoderamiento de la juventud, lo que supone ser reconocidos por 
la Administración como sujetos activos de derechos y obligaciones, 
protagonistas y responsables de su desarrollo personal y social y con 
capacidad y libertad para tomar decisiones.

•  Participación de las personas jóvenes, asociadas o no asociadas, en 
el diseño de las políticas públicas, con visión de presente y de futuro, 
creando herramientas y espacios para mejorar la información, la 
comunicación y la co-creación.

•  Responsabilidad pública a la hora de conocer y atender las 
necesidades de la juventud bilbaína.

•  Proximidad, con el fin de acercar a la población joven y adolescente 
a los servicios públicos que deberán adaptarse a sus necesidades y 
expectativas.

•  Transversalidad en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas 
de juventud, mediante la integración de la perspectiva joven en la 
actuación municipal.

•  Acción positiva dirigida a promover la emancipación efectiva de 
las personas jóvenes y contribuir a superar las desigualdades en 
situaciones de discriminación, pobreza o exclusión social.

•  Colaboración y coordinación interinstitucional y con el tejido social 
para mejorar la eficiencia de las políticas de juventud.

•  Planificación y evaluación mediante 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.

•  Transparencia y democratización de la información, particularmente 
en relación con las personas jóvenes destinatarias y participantes.

•  Rendición de cuentas, como expresión del adecuado cumplimiento 
de las responsabilidades públicas.

VALORES

Bilbao Hiri Gaztea refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Bilbao con:
•  El Gobierno Abierto, es decir, con la participación, la transparencia y la 

rendición de cuentas en la gestión municipal.
•  Los 17 valores respaldados por la ciudadanía de Bilbao en la Carta de 

Valores de la Ciudad (Bilbao Balioen Hiria).

La Carta de Valores de Bilbao recoge los siguientes 17 valores, individuales 
y colectivos:

•  Respeto a los Derechos Humanos, justicia social, igualdad entre 
hombres y mujeres, solidaridad.

•  Diversidad/inclusión, compromiso, sostenibilidad medioambiental.
•  Participación, confianza, creatividad, convivencia, identidad, esfuerzo.
•  Corresponsabilidad, honestidad, ilusión y salud.



4
MEDIDAS DEL PLAN
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MEDIDAS DEL PLAN

Bilbao Hiri Gaztea 2022-2025 incluye un total de 42 medidas, desde las que poder abordar los diferentes objetivos que plantean 10 ámbitos de trabajo organizados 
en 3 ejes de actuación:

JUVENTUD  
EMANCIPADA

Formación
Empleo y emprendimiento

Vivienda
Conciliación

Recursos para la vida  
y la integración social

17 MEDIDAS

JUVENTUD  
ACTIVA

Ocio y cultura
Deporte

Salud y bienestar

16 MEDIDAS

JUVENTUD  
PARTICIPATIVA Y COMPROMETIDA

Participación, empoderamiento  
y acción comunitaria

Voluntariado

9 MEDIDAS

Dentro de estas medidas, se destacan 10 que se entienden como especialmente relevantes por su novedad y/o potencial transformador.
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CUADRO DE MEDIDAS

EJE 1:  
JUVENTUD EMANCIPADA

EJE 2: 
JUVENTUD ACTIVA

EJE 3: 
JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPROMETIDA

Ámbito FORMACIÓN
Medida 1- Apoyo educativo a las familias
Medida 2- Formación en ciencia y tecnología
Medida 3- Formación en arte y creación
Medida 4- Formación en valores
Medida 5- Programas y servicios de apoyo a la formación y la educación
Medida 6- Bilbao ciudad universitaria, del conocimiento y de la innovación

Ámbito EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
Medida 7- Información, orientación y acompañamiento para la 
emancipación económica
Medida 8- Descubrimiento y desarrollo de capacidades y 
adquisición de habilidades
Medida 9- Apoyo a los proyectos de movilidad transnacional y 
retorno
Medida 10- Apoyo para el acceso al empleo
Medida 11- Apoyo al emprendimiento
Medida 12- Apoyo al emprendimiento creativo

Ámbito VIVIENDA
Medida 13- Información y orientación para la emancipación 
residencial
Medida 14- Acceso a la vivienda de alquiler

Ámbito CONCILIACIÓN
Medida 15- Recursos de proximidad para la conciliación

Ámbito RECURSOS PARA LA VIDA Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL
Medida 16- Programas para la inclusión social y atención a la exclusión
Medida 17- Programas de intervención socioeducativa y comunitaria con 
jóvenes en situación de desventaja y vulnerabilidad social

Ámbito OCIO Y CULTURA
Medida 18- Nueva estrategia cultural municipal con 
perspectiva de juventud
Medida 19- Red local de entidades y profesionales 
públicos y privados del ámbito del ocio educativo
Medida 20- Plan de equipamientos y servicios 
juveniles
Medida 21- Agenda Cultural Joven 
Medida 22- Red de equipamientos y programas de 
proximidad (barrios)
Medida 23- Programas de fomento y apoyo a la 
iniciativa y co-creación de la programación de ocio y 
cultura
Medida 24- Cultura de, para y con las personas jóvenes
Medida 25- Aprendizaje STEAM a través de la 
cultura y el ocio
Medida 26- Uso del euskera en los espacios de ocio

Ámbito DEPORTE
Medida 27- Red de agentes deportivos
Medida 28- Práctica deportiva y estilos de vida activos y 
saludables entre la población adolescente
Medida 29- Deporte joven e igualdad
Medida 30- Ciudad para el deporte

Ámbito SALUD Y BIENESTAR
Medida 30- Programa de prevención sobre el consumo 
de Drogas y otras conductas adictivas
Medida 31- Bienestar emocional
Medida 32- Salud y bienestar sexual

Ámbito PARTICIPACIÓN, EMPODERAMIENTO Y ACCIÓN 
COMUNITARIA
Medida 34- KONEKTA (Oficina municipal de 
Información Juvenil)
Medida 35- Observatorio local de Juventud y 
Adolescencia
Medida 36- Nueva estrategia de comunicación para la 
juventud
Medida 37- Konekta Gela
Medida 38- Konekta Gune
Medida 39- Programa de apoyo a las 
asociaciones y grupos juveniles
Medida 40- Ideiak Martxan

Ámbito VOLUNTARIADO
Medida 41- Programa de apoyo al voluntariado juvenil
Medida 42- Programa de promoción del  voluntariado 
juvenil europeo e internacional

En negrita, medidas destacadas por su novedad y/o potencial transformador



EJE 1 JUVENTUD EMANCIPADA
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EJE 1 JUVENTUD EMANCIPADA: ELEMENTOS DE CONTEXTO 

CONTEXTO
La emancipación constituye un elemento esencial en la transición a la 
edad adulta y a la plena integración social en el proceso de construcción y 
consolidación de un proyecto de vida autónoma. Hasta aproximadamente la 
década de 1980, en nuestro entorno la emancipación constituía un proceso 
relativamente breve y homogéneo y solía ir acompañado de la formación de 
una familia. No obstante, las transformaciones sociales que estamos viviendo 
en los últimos decenios han dado paso a una sociedad caracterizada, de un lado, 
por la incertidumbre y, de otro, por las alternativas múltiples. El desempleo, la 
precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda, dibujan un futuro 
incierto para la generación mejor formada de nuestra historia, que tiene que 
sufrir el retraso de su proceso de emancipación.

En Euskadi en 2020, la tasa de emancipación de jóvenes entre 18 y 34 años se 
situó en el 35,1%, la más baja desde 2010, frente al 49,6% en la UE-27. La edad 
media se sitúa en 30,2 años, cuatro años más tarde que la media europea (26,4 
años, Eurostat 2020) y 6 años por encima de lo que los y las jóvenes vascas 
consideran ideal (Observatorio Vasco de la Juventud). En Bilbao, a finales de 
2021 el porcentaje de personas de 18 a 34 años empadronadas en viviendas 
en las que sólo hay personas de esta edad es del 8,4% en la franja 18-24, del 
31,1% en la franja 25-30 y del 40,3% en la franja 31-34. Así, mientras que el 
91% de la juventud dice vivir “bien o muy bien” en Bilbao, sus principales 
preocupaciones se centran precisamente en aspectos vinculados a sus 
posibilidades de emancipación: la mala situación del mercado laboral (28%), la 
salud (18%), la crisis económica (15%) y las dificultades de acceso a la vivienda 
(12%) (Percepción social de la juventud de Bilbao. Ikerfel diciembre 2021).

En una economía como la vasca, la tercera comunidad autónoma del Estado 
donde más peso tiene la industria y las actividades profesionales, científicas 
y técnicas, hablando de expectativas de emancipación, el acceso universal 
a una formación de calidad resulta esencial para la inserción laboral de la 
población joven. De hecho, y según recoge en su informe de 2020 la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo, Euskadi ocupa el segundo lugar en la tasa de 
actividad y empleo de sus graduados y graduadas (rozando el 84%), siendo 
la Comunidad Autónoma con mayor proporción de personas graduadas (el 
53,4% de la población). Según el índice sintético de juventud 2021 (Centro 

Reina Sofía) Euskadi ocupa el primer puesto en el ranking europeo en el área de 
educación, que tiene en cuenta aspectos tales como la mayor tasa en educación 
terciaria o el menor índice de abandono escolar en edad temprana.

Por último, la ley vasca de Juventud plantea la equidad entre los principios que 
deben informar la acción institucional, dando cobertura al empleo de la “acción 
positiva”, al objeto de promover la emancipación efectiva de las personas 
jóvenes, contribuyendo con ello a superar las desigualdades en situaciones de 
discriminación, pobreza o exclusión social. Desde esta previsión, BHG incluye 
con carácter transversal medidas de apoyo a personas jóvenes vulnerables 
en situación de desventaja y vulnerabilidad social, incorporando en el eje de 
emancipación una atención específica a colectivos de riesgo sin cobertura 
familiar, como es el caso de jóvenes y menores en procesos migratorios.

LA RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES

•  La Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico sitúa entre sus objetivos 
estratégicos reducir la edad media de emancipación a los 29 años en 2024 
y a los 28 años en 2030, promoviendo la cooperación interinstitucional en 
la puesta en marcha de iniciativas que posibiliten la consecución de este 
objetivo.

•  El art. 23 de la Ley vasca de Juventud establece la creación de la Red Vasca 
para la Emancipación Juvenil, integrada por las actividades y servicios de 
las diferentes administraciones vascas, como medio para facilitar el proceso 
de emancipación a todas las personas jóvenes. La Red quiere actuar como 
herramienta, virtual y presencial, de información, orientación, intermediación, 
asesoramiento y acompañamiento integral, continuado y personalizado, para 
la emancipación y la movilidad juvenil, incluyendo el retorno.

•  El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao han suscrito un convenio de colaboración 
para la puesta en marcha de un proyecto piloto de carácter integral para la 
promoción de iniciativas de apoyo a la emancipación juvenil, movilidad y 
retorno, incluidas las personas jóvenes inmersas en procesos migratorios que 
se encuentren o tengan interés en Bilbao.
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EJE 1 JUVENTUD EMANCIPADA: RETO Y VISIÓN DEL EJE 

A pesar de las limitaciones que la política municipal tiene en este ámbito, el Ayuntamiento de Bilbao, en línea con el resto de instituciones vascas y en respuesta a la 
demanda que con mayor rotundidad han expresado las y los jóvenes en el proceso participativo, quiere dar una importancia relevante a este eje de actuación.

VISIÓN DEL EJE JUVENTUD EMANCIPADA
Bilbao, una ciudad que ofrece a las y a los jóvenes la posibilidad de emprender su proyecto de vida

EJE 1 JUVENTUD EMANCIPADA: ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS 

ÁMBITO OBJETIVOS

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

•  Promover la prevención y la equidad en el acceso a la formación, tanto en el ámbito de la educación formal como en la 
educación no formal, y dotar a las familias de herramientas que faciliten la educación de sus hijos e hijas.

•  Contribuir a que jóvenes y adolescentes reciban una educación integral y de calidad.

•  Posicionar Bilbao como un espacio de innovación y de conocimiento abierto, atractivo y motivador para la juventud.

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
•  Apoyar a las personas jóvenes en sus itinerarios de emancipación y proyectos de vida. 

•  Promocionar el empleo y apoyar el emprendimiento juvenil.

VIVIENDA
•  Facilitar el acceso de las personas jóvenes a la información y a los recursos disponibles para la emancipación residencial.

•  Favorecer el acceso de la juventud a una vivienda de alquiler en Bilbao.

CONCILIACIÓN •  Facilitar la conciliación personal, familiar y laboral de las personas jóvenes.

RECURSOS PARA 
LA VIDA Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL

•  Favorecer la cohesión social en las etapas de la adolescencia y la juventud.

•  Poner a disposición de las personas jóvenes recursos básicos para la vida.



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

PLAN JOVEN DE BILBAO  2022-2025• 28 •

ÁMBITO 1.1 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

DATOS DE CONTEXTO

•  Euskadi ocupa el primer lugar del ranquin europeo en el Ámbito de Educación en el Índice Sintético de Desarrollo Juvenil (Centro Reina Sofía) que mide el avance 
en materia de educación a través de 6 indicadores: participación en educación a los 15 y a los 18 años, participación en educación universitaria a los 22 años, 
participación en educación terciaria entre los 25 y los 29 años, abandono escolar después de la educación postobligatoria y tasa de aprendizaje de al menos 2 idiomas 
extranjeros. Euskadi obtiene resultados superiores a la media de la UE en todos los indicadores, excepto en la tasa de aprendizaje de al menos 2 idiomas extranjeros.

•  El abandono educativo temprano (porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no han completado la segunda etapa de educación secundaria) se situó en 2021 en el 
4,8% (13,3% en España), mejorando en mucho el objetivo del 9,9% fijado para el conjunto de la Unión Europea para 2030.

•  Según el “Informe de Universidades españolas por CCAA 2020”, publicado por la Fundación CyD, el sistema universitario vasco es el sexto más importante 
cuantitativamente de España y el cuarto en rendimiento académico. Ocupa también el cuarto lugar en cuanto a la tasa de actividad y empleo de su población 
universitaria y cuenta con la cuarta menor tasa de paro, resultando que más del 80% de las personas tituladas desarrollan su actividad en Euskadi. El 6% de las 
matrículas universitarias corresponde a estudiantes extranjeros.

•  Casi 32.000 personas cursan cada año estudios de grado en centros universitarios localizadas en Bizkaia, de las cuales la mayoría se encuentran en Bilbao o en su 
área metropolitana. También hay una importante actividad de estudios de postgrado

PLANTEAMIENTO DE BILBAO HIRI GAZTEA

A pesar de las muy limitadas competencias del Ayuntamiento en materia de educación, las medidas del Plan contemplan una mirada integral más allá de 
la educación formal, teniendo en cuenta diferentes aspectos, como las barreras de acceso a una educación de calidad, la relevancia de los valores y de la 
creatividad en el desarrollo individual y social de las personas o la importancia que para sus ciudadanos y ciudadanas adquiere vivir en una ciudad que se abre 
al conocimiento. Por estas razones, el Plan vela por reforzar las medidas que favorecen los procesos de aprendizaje, la formación desde los diferentes contextos 
educativos y el acceso generalizado a competencias y habilidades que ayudan a desarrollar el desempeño profesional que demanda el mercado laboral actual.

Además, el Plan apuesta por seguir desarrollando la iniciativa “Bilbao Ciudad Universitaria y del Conocimiento”, que tiene por objeto posicionar Bilbao como un 
hub de conocimiento atractivo al talento joven local e internacional, donde universidades, centros formativos y centros de investigación generen un ecosistema 
abierto y dinámico, en estrecha relación con el tejido empresarial y del emprendimiento.



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

PLAN JOVEN DE BILBAO  2022-2025• 29 •

OBJETIVO MEDIDA DESCRIPCIÓN

1.1.1 - Promover la prevención y la equidad en 
el acceso a la formación, tanto en el ámbito de la 
educación formal como en la educación no formal, 
y dotar a las familias de herramientas que faciliten 
la educación de sus hijos e hijas

1- APOYO EDUCATIVO A LAS FAMILIAS

Programas de intervención socioeducativa y comunitaria que tienen como objetivo 
apoyar a las familias en la crianza de sus hijos e hijas, detectar y prevenir situaciones 
de riesgo y promover el bienestar y pleno desarrollo personal y educativo de los y las 
menores en su entorno natural, actuando como prevención del abandono escolar.

Estos programas trabajan en coordinación con otros recursos comunitarios (escuelas, 
centros de salud, entidades de tiempo libre, etc) y dirigen una especial atención a 
menores y familias en situación de riesgo y/o desprotección.

1.1.2- Contribuir a que jóvenes y adolescentes 
reciban una educación integral y de calidad

2- FORMACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

Programas que se desarrollan en el ámbito de la educación formal y no formal 
dirigidos a promover entre la población adolescente y joven las vocaciones 
tecnológicas, fomentando las competencias STEAM, especialmente entre las 
chicas.

Estos programas pretenden también superar la brecha de la formación en 
competencias digitales y tecnológicas.

3- FORMACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN Programas de sensibilización y formación en disciplinas como teatro, cine, música, 
literatura,…

4- FORMACIÓN EN VALORES
Programa de actividades y herramientas que se ponen a disposición de los centros 
educativos para educar al alumnado en la responsabilidad en su crecimiento 
personal y en el desarrollo comunitario.

5- PROGRAMAS Y SERVICIOS DE APOYO 
A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN

Programas de apoyo para facilitar a las familias, a los centros y al alumnado 
información y asesoramiento sobre los itinerarios formativos adecuados.

1.1.3- Posicionar Bilbao como un espacio de 
innovación y conocimiento abierto, atractivo y 
motivador que fomente el talento y la iniciativa de 
los y de las jóvenes

6- BILBAO CIUDAD UNIVERSITARIA, DEL 
CONOCIMIENTO Y DE LA INNOVACIÓN

El objetivo de esta medida es generar un ecosistema abierto, dinámico y 
colaborativo, en estrecha relación con la universidad y el sector económico, para 
posicionar Bilbao como un espacio de innovación y conocimiento abierto, atractivo y 
motivador que fomente la iniciativa y talento de los y de las jóvenes.
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ÁMBITO 1.2 EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

DATOS DE CONTEXTO

•  La tasa de paro de la juventud vasca de 16 a 
29 años en el segundo trimestre de 2022 fue 
del 14,8%, manteniendo su tendencia a la baja 
desde 2020, siendo superior en un 1,7% entre 
las mujeres (EUSTAT).

•  El porcentaje de juventud trabajadora vasca 
que considera alta la posibilidad de perder 
su empleo en el plazo de un año se situaba a 
finales de 2021 en el 31% (4 puntos por encima 
que en 2019, si bien recuperando los datos de 

2020), y en el 11% (4 puntos por encima que 
en 2019) el porcentaje de jóvenes que temen 
ver empeoradas sus condiciones laborales. En 
el caso de las mujeres es mayor el porcentaje 
del riesgo de pérdida (34%) y menor el riesgo 
de precarización (10%).

•  El porcentaje de jóvenes en paro que confían 
encontrar empleo en el plazo de un año se 
sitúa en el 62% (69% chicas, 56% chicos), muy 
por debajo de los datos prepandemia, y 7 de 
cada 10 confían en que este sea acorde a su 
formación (Observatorio Vasco de la Juventud).

•  En 2020 el porcentaje de jóvenes de 15 a 24 
años que ni estudiaba ni trabajaba se situó 
en Euskadi en el 8,2%, frente al 13,9% en 
España (Informe 2021 del Observatorio de la 
Formación Profesional en España Caixa Bank 
Dualiza).

•  En lo referente a Bilbao, y a pesar de seguir 
siendo altas las cifras de paro juvenil, podemos 
decir que se ha recuperado la situación anterior 
a la pandemia, sin perjuicio de que las cifras nos 
obligan a seguir trabajando en aras a mejorar 
el acceso de la juventud a empleos de calidad.

PLANTEAMIENTO DE BILBAO HIRI GAZTEA

En este apartado el Plan plantea como eje básico de su intervención el papel a desarrollar por el Ayuntamiento de Bilbao en la Red Vasca para la 
Emancipación Juvenil prevista en el art. 23 de la Ley 2/2022, de 10 de marzo de Juventud, y que tiene por objeto integrar las actividades y servicios que 
desarrollen las instituciones vascas para fomentar y facilitar los procesos de emancipación juvenil.

En este contexto, y en colaboración con el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento impulsará 2 nuevos proyectos:
•  El Servicio de Apoyo a la Emancipación Juvenil, Movilidad y Retorno. Servicio gratuito, de acceso universal y atención presencial 

especializada dirigido a prestar información, orientación, intermediación, asesoramiento y acompañamiento integral y personalizado, a jóvenes 
de 16 a 34 años en sus itinerarios orientados a la emancipación, incluyendo también en su ámbito de intervención a aquellas personas que se 
plantean o están inmersas en un proyecto de movilidad o migración. El Servicio prestará apoyo en ámbitos diversos, como itinerarios formativos 
(áreas de formación reglada y no reglada), capacitación, empleo, emprendimiento, vivienda, recursos sociales y para la integración, requerimientos 
legales y administrativos en los procesos de movilidad, retorno o migración,….

•  Konekta talento. Programa de actividades dirigidas a orientar a la juventud en sus decisiones académicas y profesionales, a posibilitar su 
acercamiento al mercado de trabajo y a entrenar habilidades personales y adquirir competencias dirigidas a la búsqueda de empleo, a la mejora 
del perfil profesional y al aprovechamiento de los recursos y oportunidades que ofrece la ciudad y su entorno.

También se reforzará Ideiak Martxan, programa de formación, apoyo y asesoramiento para jóvenes que quieran desarrollar una idea innovadora 
con impacto social. Un programa integral que incide en diferentes dimensiones como el emprendimiento, la innovación social y la participación, que 
ampliará su alcance y dotación económica e incluirá nuevos elementos como el acompañamiento técnico y la cesión de espacios y medios para el 
desarrollo de los proyectos.
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OBJETIVO MEDIDA DESCRIPCIÓN

1.2.1- Apoyar a las personas jóvenes en sus 
itinerarios de emancipación y proyectos de vida

7- INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN 
Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 
EMANCIPACIÓN ECONÓMICA

El objetivo de esta medida es proporcionar la información y asesoramiento necesario 
para que las personas puedan acceder a los recursos disponibles y facilitarles el 
tránsito a la emancipación económica.

8- DESCUBRIMIENTO Y 
DESARROLLO DE CAPACIDADES 
Y ADQUISICIÓN DE HABILIDADES

Oferta de aprendizaje que se desarrolla en un entorno colaborativo diverso, en 
cuestiones que van más allá de los conocimientos que se adquieren en los entornos 
académicos, dirigidas a reducir la brecha existente entre el mundo académico y el 
mundo laboral y profesional.

9- APOYO A LOS PROYECTOS DE 
MOVILIDAD TRANSNACIONAL Y 
RETORNO

Servicio de información, asesoramiento y acompañamiento a jóvenes con proyectos 
personales o grupales de movilidad trasnacional, especialmente en el ámbito 
europeo, por razones de formación, trabajo o voluntariado. El servicio está enfocado 
principalmente a jóvenes locales, pero también a personas foráneas interesadas en 
venir a Bilbao por cualquiera de las razones citadas.

El programa incluye actividades dirigidas a mantener la conexión con Bilbao de los y 
las jóvenes locales en el extranjero y apoyarles en sus procesos de retorno.

1.2.2- Promocionar el empleo y el apoyo al 
emprendimiento juvenil

10- APOYO PARA EL ACCESO AL 
EMPLEO

Servicios de apoyo para promover el empleo juvenil y oportunidades para las 
primeras experiencias laborales y facilitar información sobre las ofertas de empleo 
público.

11- APOYO AL EMPRENDIMIENTO
Crear un ecosistema de apoyo al talento, la iniciativa y el emprendimiento, 
generando entornos favorables para personas con potencial emprendedor, 
especialmente en los sectores estratégicos para el desarrollo de la ciudad.

12- APOYO AL EMPRENDIMIENTO 
CREATIVO

Programas para apoyar los proyectos de personas jóvenes vinculados al sector 
de las Industrias Creativas, potenciando la creación artística y la innovación y la 
vinculación entre cultura y desarrollo económico y creación de empleo.



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

PLAN JOVEN DE BILBAO  2022-2025• 32 •

ÁMBITO 1.3 VIVIENDA 

DATOS DE CONTEXTO

•  Junto a las dificultades para acceder a una profesión o empleo de calidad, el alto coste de la vivienda en nuestro entorno supone una gran barrera que dificulta la 
emancipación juvenil. El precio medio del alquiler de una vivienda en Bilbao se sitúa en los 780 € mensuales, lo que supone casi un 60% del salario medio de una 
persona joven, muy por encima del 30% que se considera óptimo.

•  De acuerdo con los datos aportados por el Observatorio Vasco de la Juventud (Aurrera Begira 2021. Indicadores de Expectativas Juveniles), el porcentaje de jóvenes 
que creen que en el plazo de un año no van a poder llevar a cabo sus proyectos de emancipación -bien porque les gustaría salir del hogar de los progenitores, pero 
no lo ven probable, o bien porque, a pesar de vivir por su cuenta, creen que tendrán que volver al hogar familiar, sin desearlo- sigue creciendo en los últimos años, 
situándose en una media del 42% en Euskadi.

PLANTEAMIENTO DE BILBAO HIRI GAZTEA

Al igual que en el ámbito del empleo y emprendimiento, el Plan plantea como eje básico de su intervención el papel a desarrollar por el Ayuntamiento de 
Bilbao en la Red Vasca para la Emancipación Juvenil.

En este contexto adquiere también especial relevancia el Servicio de Apoyo a la Emancipación Juvenil, Movilidad y Retorno, articulado con el objetivo de servir 
de ventanilla centralizada de información y aprovechamiento de los recursos públicos existentes y favorecer el acceso informado a los recursos privados.

El Plan General de Ordenación Urbana, recientemente aprobado, prevé la construcción de nuevas viviendas que sirvan para retener y atraer a personas jóvenes 
a la ciudad y plantea nuevos modelos de vivienda para el alquiler que, como los “alojamientos dotacionales” (ADAS), favorezcan la emancipación juvenil.

Viviendas Municipales considera a las personas menores de 35 años como colectivo de especial atención. El 57% de las personas adjudicatarias de una vivienda 
municipal está dentro de este colectivo.
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OBJETIVO MEDIDA DESCRIPCIÓN

1.3.1- Facilitar el acceso de las personas jóvenes a 
la información y a los recursos disponibles para la 
emancipación residencial

13- INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN PARA LA 
EMANCIPACIÓN RESIDENCIAL

Prestación realizada desde el Servicio de Apoyo a la Emancipación Juvenil, 
Movilidad y Retorno de cara a proporcionar información y asesoramiento necesario 
para acceder a los recursos disponibles y para facilitar el tránsito a la emancipación 
económica y organizar actividades para el entrenamiento de habilidades necesarias 
para el empoderamiento personal.

La medida plantea también la programación de actividades para el desarrollo 
de competencias y conocimientos básicos para la mejora de los itinerarios de 
emancipación residencial. 

1.3.2- Favorecer el acceso de la juventud a una 
vivienda de alquiler

14- ACCESO A LA VIVIENDA DE 
ALQUILER

Fomentar el parque de vivienda de alquiler destinada a la población joven y 
promover nuevas alternativas de vivienda, considerar a la juventud población 
de acceso preferente y promover medidas que favorezcan el alquiler de vivienda 
privada y pública asequible a jóvenes.
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ÁMBITO 1.4 CONCILIACIÓN

DATOS DE CONTEXTO

•  La tasa de fecundidad es de apenas 20 nacimientos por cada 1.000 mujeres menores de 30 años, con una alarmante tendencia descendente desde 2006. La edad 
media de maternidad en Bilbao se sitúa en los 31,7 años, con una media de 1,15 hijos e hijas por madre.

•  La Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico incorpora entre sus previsiones medidas de apoyo familiar que van desde el reconocimiento de prestaciones 
económicas por hija o hijo a su cargo, el impulso de permisos de maternidad y paternidad o la configuración y desarrollo progresivo de una red de apoyo social, 
sanitario y educativo desde los 0 a los 6 años, extensible en el supuesto de familias vulnerables que carecen de red de apoyo familiar o comunitario. Entre otras 
medidas, se prevé la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 2 años. Actualmente Euskadi cuenta con una tasa de escolarización temprana (de 0 a 2 años) del 94%.

PLANTEAMIENTO DE BILBAO HIRI GAZTEA

El objetivo en este punto se centra en apoyar a las madres y padres jóvenes en el cuidado de sus hijos e hijas, promoviendo y mejorando recursos de proximidad 
que favorezcan la organización de la vida familiar, teniendo en cuenta sus circunstancias socioeconómicas.

OBJETIVO MEDIDA DESCRIPCIÓN

1.4.1- Facilitar la conciliación personal, familiar y 
laboral de las personas jóvenes

15- RECURSOS DE PROXIMIDAD 
PARA LA CONCILIACIÓN

Refuerzo de la red de haurreskolak en Bilbao y mejora de la programación infantil en 
horario extraescolar y periodos vacacionales para favorecer la conciliación.



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

PLAN JOVEN DE BILBAO  2022-2025• 35 •

ÁMBITO 1.5 RECURSOS PARA LA VIDA Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

DATOS DE CONTEXTO

•  En Euskadi, en 2020, la tasa de pobreza real (riesgo de insuficiente cobertura de las necesidades básicas por situaciones de privación) de la población joven de 16 a 
29 años se situó en el 6%, corrigiendo la curva ascendente que se venía experimentando desde 2008. La tasa de pobreza real es mayor entre las mujeres (6,8%) que 
entre los hombres en esta edad (5,4%) y entre las personas de 16 a 19 años.

•  La tasa de pobreza real en hogares encabezados por personas menores de 35 años se sitúa en Bizkaia en 2020 en el 16,2%.

•  Por otro lado, si atendemos al porcentaje de jóvenes que perciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en 2020, vemos que este porcentaje también aumenta 
con la edad: es un 0,8% entre quienes tienen de 18 a 24 años, sube al 3,5% entre quienes tienen de 25 a 29 años y, aún más, hasta el 5,0% entre quienes tienen de 
30 a 34 años. El porcentaje de jóvenes residentes en Bilbao entre 20 y 34 años que han sido perceptores de RGI en 2021 es del 3,8%. Cobrar la RGI en Euskadi está 
evitando que algunas personas jóvenes (y no jóvenes) estén en situación de pobreza o, al menos, paliando sus consecuencias.

PLANTEAMIENTO DE BILBAO HIRI GAZTEA

La ley vasca de Juventud establece entre los principios generales de actuación de las Administraciones el de la integración plena y la inclusión de las personas 
jóvenes en situación de desprotección, exclusión, pobreza o riesgo u otras situaciones de vulnerabilidad. El Ayuntamiento destina sus esfuerzos a generar 
recursos para reducir las tasas de pobreza real y promover la integración de las personas jóvenes que por diversas circunstancias se encuentran en situación de 
desventaja social, facilitando su acceso a los recursos normalizados.

OBJETIVO MEDIDA DESCRIPCIÓN

1.5.1- Favorecer la cobertura 
de necesidades básicas y 
la integración social de las 
personas jóvenes en situación de 
vulnerabilidad

16- PROGRAMAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA EXCLUSIÓN Medidas dirigidas a personas en situación de riesgo y/o exclusión 
social para prevenir y promover su inclusión social.

17- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA CON 
JÓVENES EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA Y VULNERABILIDAD SOCIAL

Programas desarrollados en colaboración con entidades del Tercer 
Sector dirigidos a la integración social de jóvenes vulnerables 
en el tejido social de sus barrios y su participación en recursos 
educativos, culturales y laborales normalizados.



EJE 2 JUVENTUD ACTIVA 
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EJE 2 JUVENTUD ACTIVA: ELEMENTOS DE CONTEXTO

IMPORTANCIA PARA LA JUVENTUD DE DISPONER DE OPORTUNIDADES DE UN OCIO SALUDABLE

El ocio es una experiencia personal que durante la juventud permite promocionar a la persona en el tránsito a la vida adulta y que precisa de una colaboración 
sistémica de todos los agentes sociales para que una persona pueda desarrollar un proyecto de vida, lograr la autonomía y construir su propia identidad social de 
una manera comprometida, sana y sostenible. En todos estos aspectos es donde entra en juego el papel del ocio, ya que para potenciar al máximo las capacidades de 
los y las jóvenes y desarrollar su completo bienestar no es suficiente con una formación académica y ética que les proteja, apoye y empodere dentro de un marco de 
responsabilidad y compromiso social, sino que es indispensable apoyarles también para que logren una “forma provechosa y lúdica de aprovechar el tiempo”.

El Plan de Salud del Ayuntamiento de Bilbao conceptúa el ocio en sentido amplio como uno de los factores determinantes de la salud que incide directamente en el 
bienestar de los y de las jóvenes. El acceso a la cultura, a la práctica deportiva y al disfrute de un ocio participativo y saludable, constituyen factores determinantes para el 
desarrollo físico, psicológico, emocional y relacional de jóvenes y adolescentes. Por esta razón y desde una visión transversal de la actuación municipal, el Plan incorpora 
entre sus previsiones la promoción de una oferta de cultura, deporte y ocio saludable adaptada a los gustos y necesidades de la población adolescente y joven, junto con 
la planificación de programas y actividades que les ayude a desarrollar habilidades para la gestión emocional, la salud afectivo-sexual, la promoción de la autoestima, 
el desarrollo personal y la autonomía y la gestión de relaciones respetuosas con la igualdad de género y la diversidad sexual y cultural.

¿QUÉ OPINAN LOS Y LAS JÓVENES DE BILBAO?

Durante el proceso participativo, los y las jóvenes han puesto de manifiesto el papel relevante que para ellos y ellas tiene el ocio y los valores asociados al disfrute de 
las experiencias libremente elegidas, y han dejado patente su deseo de que se les tenga en cuenta a la hora de diseñar la programación de las actividades que, en su 
opinión, debe ser más variada y abierta a la participación. Durante este proceso ha quedado de manifiesto el desconocimiento generalizado por parte de las personas 
jóvenes  sobre la programación municipal y la poca eficacia que la estrategia de comunicación que despliega el Ayuntamiento tiene para este colectivo.

Según las encuestas realizadas, la juventud bilbaína valora con un 7,1 sobre 10 la oferta cultural y deportiva de la ciudad y con un 6,4 sobre 10 y un 6,1 sobre 10, 
respectivamente, la oferta de ocio diurno y nocturno. Los y las jóvenes bilbaínas dedican su tiempo libre a ir de bares y discotecas (82%), a hacer deporte (76%), al ocio 
digital (68%) o a ir al cine, teatros o museos (64%) y, cuando se les pregunta sobre posibles mejoras para el ocio diurno, el 25% propone más y mejores actividades sin 
especificar, el 15% ampliar la oferta de conciertos, de cine, teatro y museos y el 12% de la oferta deportiva. Cuando se les pregunta por alternativas para la mejora de la 
oferta nocturna, el 18% propone ampliar y mejorar la oferta de conciertos y el 11% la oferta de bares y discotecas, mejorando la seguridad.
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LA RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES

La Ley vasca de Juventud reconoce el derecho de todas las personas jóvenes al deporte, la cultura y a la actividad física y al ocio educativo, comprometiendo a las 
administraciones públicas, en términos de corresponsabilidad, a:

•  Impulsar una oferta de actividades de ocio y de tiempo libre que atienda a los deseos y necesidades de la población adolescente y joven, que potencie su desarrollo 
individual y su compromiso social, y que genere herramientas que promuevan su participación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, 
programas y servicios.

•  Proporcionar una educación formal y no formal, inclusiva, de calidad y plurilingüe, como instrumento para combatir las desigualdades sociales y generar cohesión 
social.

•  Promover el deporte y la actividad física, en igualdad de oportunidades, como elemento contributivo a la sensibilización de las personas jóvenes en la adopción de 
hábitos saludables que contribuyan a la promoción de valores.

•  Impulsar el acceso a la cultura, en igualdad de condiciones, promoviendo su participación en la creación, promoción, uso, consumo, difusión y transmisión de la 
cultura y, en particular, de la cultura vasca, habilitando espacios y mecanismos de participación adecuados a ese objeto y a las características de las personas jóvenes.

•  Potenciar el euskera y la cultura vasca como herramientas de inclusión de las personas jóvenes recién llegadas y la promoción del respeto, el conocimiento y el 
intercambio cultural; impulsar acciones y programas dirigidos a posibilitar que las personas jóvenes conozcan otras realidades culturales; y fomentar, junto con las 
lenguas oficiales en la comunidad, el aprendizaje de otras lenguas y culturas, especialmente las presentes en nuestra comunidad, además de la lengua de signos y 
el romaní, como herramienta básica de comunicación entre jóvenes de diferentes orígenes.

El Plan de Mandato del Ayuntamiento de Bilbao 2019-2023 incluye la Cultura entre los grandes proyectos de la ciudad, destacando estas 3 iniciativas:

•  Bilbao Kultura 365, un programa que tiene el objetivo de promover una actividad cultural atractiva, novedosa y amplia durante todo el año, que dé respuesta a las 
demandas culturales de la ciudad en su conjunto y de los barrios en particular, reforzando la cultura de proximidad.

•  El nuevo Plan Cultural Estratégico, actualmente en fase de elaboración, que va a diseñar las directrices de la política cultural municipal para los próximos 10 años, 
proyectando la imagen de Bilbao a nivel internacional como ciudad cultural, poniendo en valor nuestros activos culturales, generando nuevas actividades y propuestas 
y apoyando el desarrollo cultural y creativo.

•  El Programa de Ocio y Deporte dirigido a la población adolescente, que plantea mejoras en la red de equipamientos de proximidad y en la programación de 
actividades de ocio y deporte.
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EJE 2 JUVENTUD ACTIVA: RETO Y VISIÓN DEL EJE 

Promover, con la participación activa de la juventud bilbaína, una cultura de ocio saludable y responsable, que potencie al máximo las capacidades individuales y 
sociales de los y de las jóvenes y contribuya a su bienestar.

VISIÓN DEL EJE JUVENTUD ACTIVA
Bilbao, una ciudad que valora  y promueve la creatividad y la iniciativa de la juventud, poniendo su oferta cultural, 
deportiva y de ocio al servicio del bienestar y crecimiento de las personas

EJE 2 JUVENTUD ACTIVA: ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS 

ÁMBITO OBJETIVOS

OCIO Y CULTURA
•  Impulsar estrategias de mejora de la oferta cultural de la ciudad y de la programación juvenil.

•  Promover una cultura del ocio creativa, saludable y basada en valores, que responda a los intereses de la juventud y tenga en 
cuenta criterios de proximidad, especialmente en lo referente a la población adolescente.

DEPORTE
•  Promover la actividad física y la práctica deportiva entre la población adolescente y joven. 

•  Fomentar los valores de igualdad y respeto a la diversidad en la práctica deportiva.

SALUD Y BIENESTAR •  Promover entre la juventud y la adolescencia la cultura de la salud y del “bien estar”.
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ÁMBITO 2.1- OCIO Y CULTURA 

DATOS DE CONTEXTO

•  El 76% de la juventud bizkaina participa en actividades culturales y artísticas diversas: el 61% acude a conciertos (más los chicos que las chicas); el 64% va al cine, el 
25% suele ir al teatro (en mayor medida los y las más jóvenes) y el 24% visita museos (Indicadores de juventud 2021. Observatorio Vasco de la Juventud).

•  Según el estudio realizado en 2017 por el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto, las actividades de ocio que gustan más a los y las jóvenes 
bilbaínas son muy variadas, si bien destaca la preferencia por salir o reunirse con amigos y amigas, escuchar música y viajar. No obstante, un hecho constatado y 
constante en los estudios sobre prácticas de ocio de la población en general es el de la práctica frustrada motivada por diferentes razones: motivos económicos, 
falta de información y muy frecuentemente, por falta de compañía. En este estudio quedó patente el arraigo de la marcha nocturna durante los fines de semana. 
Prácticamente un 87% afirmaba su costumbre de salir, en mayor o en menor medida y tanto los chicos como chicas, independientemente de la edad, aunque con 
más frecuencia el grupo de 18 a 21 años y estudiantes.

•  Según los datos provisionales que arroja el estudio “Oferta de Ocio, cultura y deportes: necesidades y cambio de hábitos de la Ciudad de Bilbao”, actualmente en 
elaboración por el Instituto de Estudios de Ocio, el 75% de la juventud bilbaína de 18 a 28 años conoce la oferta cultural de la ciudad, aunque en menor medida las de 
los barrios (56%). Las actividades más conocidas -y por este orden- son las fiestas, las salas de cine, teatro y conciertos, los festivales, los eventos culturales al aire libre 
y los museos. Valoran con un 3,2 sobre 4 la oferta de ocio de Bilbao y con un 2,8 sobre 4 la oferta para su grupo de edad. La oferta de los barrios baja en puntuación, 
con un 2,8 sobre 4 en general y con un 2,6 sobre 4 para su grupo de edad.

•  El 46% de las personas jóvenes consideran que la pandemia ha modificado las practicas de ocio. Comparten más tiempo con las amistades, han descubierto nuevas 
practicas y valoran más la importancia que el ocio tiene en sus vidas.

PLANTEAMIENTO DE BILBAO HIRI GAZTEA

BHG plantea desde este ámbito un doble objetivo:

•  De un lado, fomentar una oferta cultural donde la juventud sea protagonista, no solo como espectadora, sino también como promotora, creando oportunidades 
para la creatividad y la promoción del emprendimiento creativo.

•  Y de otro, aprovechar los espacios de ocio para la formación y adquisición de competencias STEAM, contribuyendo a la superación de la brecha digital por 
razones sociales y de género. A través de eta nueva línea de BHG, queremos también promover valores como la creatividad, la iniciativa, el trabajo colaborativo, 
el compromiso social, el pensamiento crítico y el uso responsable de las nuevas tecnologías.



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

PLAN JOVEN DE BILBAO  2022-2025• 41 •

OBJETIVO MEDIDA DESCRIPCIÓN

2.1.1- Impulsar estrategias 
de mejora de la oferta 
cultural de la ciudad y de la 
programación juvenil

18- NUEVA ESTRATEGIA CULTURAL MUNICIPAL CON 
PERSPECTIVA DE JUVENTUD

Diseñar una estrategia a largo plazo que marque las directrices de la política municipal para 
los próximos 10 años, proyectando la imagen de Bilbao a nivel internacional como ciudad 
cultural, poniendo en valor nuestros activos culturales, generando nuevos actividades para 
la ciudadanía y apoyando el desarrollo del tejido cultural y creativo. Esta nueva estrategia 
cultural deberá incorporar la perspectiva de juventud.

19- RED LOCAL DE ENTIDADES Y PROFESIONALES 
PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL ÁMBITO DEL OCIO 
EDUCATIVO

Generar una red local de colaboración de entidades públicas y privadas para el diseño e 
impulso de un sistema de ocio educativo inclusivo y basado en valores, centrado en el interés 
y la participación de la población adolescente.

20- PLAN DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS JUVENILES

Evaluar la oferta actual de equipamientos, programas y servicios, identificación de mejoras 
y diseño de un plan de intervención. En todo el proceso se contará con la participación de 
jóvenes y organizaciones juveniles y con la red local de entidades y profesionales del ocio 
educativo.

21- AGENDA CULTURAL JOVEN Diseñar nuevas herramientas de comunicación y difusión para mejorar la eficiencia de la 
información relativa a la programación de ocio y cultura para la juventud y la adolescencia.

2.1.2.Promover una cultura 
del ocio creativa, saludable 
y basada en valores, que 
responda a los intereses 
de la juventud y teniendo 
en cuenta criterios de 
proximidad, especialmente 
en lo referente a la población 
adolescente

22. RED DE EQUIPAMIENTOS Y PROGRAMAS DE 
PROXIMIDAD 
(BARRIOS)

Reforzar y mejorar la red de equipamientos y programas de proximidad.

23- PROGRAMAS DE FOMENTO Y APOYO A LA 
INICIATIVA Y CO-CREACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE 
OCIO Y CULTURA

Apoyar las iniciativas de los y las jóvenes y promover espacios de co-creación de 
actividades de ocio y cultura para una programación elaborado por y dirigida a la 
población adolescente y joven.

24- CULTURA DE, PARA Y CON LAS PERSONAS JÓVENES Apoyar la creación cultural de las personas jóvenes, las expresiones artísticas emergentes y el 
acceso de las personas jóvenes a la programación.

25- APRENDIZAJE STEAM A TRAVÉS DE LA 
CULTURA Y EL OCIO

Promover la cultura digital y tecnológica en un contexto de experimentación y uso 
social, crítico y colaborativo de las tecnologías, favoreciendo la adquisición universal de 
competencias y fomentando especialmente las vocaciones tecnológicas entre las chicas.

26- USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE OCIO Programas y actividades para impulsar el uso del euskera en los espacios de ocio.
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RED DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS JUVENILES

GAZTEGUNE DEUSTO 

GAZTEGUNE URIBARRI 

GAZTEGUNE OTXARKOAGA 

GAZTEGUNE BEGOÑA 

GAZTEGUNE IRALA 

GAZTEGUNE ZORROZA 

GAZTEGUNE ZAZPI KALEAK 

GAZTEGUNE REKALDE 

LA PERRERA 

BILBOROCK 

RAMONI 

https://www.google.com/maps/search/Gaztegune+Deusto/@43.2564428,-2.9422641,14z
https://www.google.com/maps/place/UK+Gaztegune/@43.2563492,-2.9269432,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e4fbcbbf46ae7:0x22f856bfb0799358!8m2!3d43.2563492!4d-2.9247492
https://www.google.com/maps/place/UK+Gaztegune/@43.2563531,-2.9269379,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e4fbcbbf46ae7:0x22f856bfb0799358!8m2!3d43.2563492!4d-2.9247492
https://www.google.com/maps/place/C.+Circo+del+Club+Deportivo+Amateur,+48004+Bilbao,+Vizcaya/@43.2504769,-2.9108369,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e4e526e1eb51b:0xfcaeb4d69b83c4cb!8m2!3d43.250473!4d-2.9086482
https://www.google.com/maps/place/UK+Gaztegune/@43.2563531,-2.9269379,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e4fbcbbf46ae7:0x22f856bfb0799358!8m2!3d43.2563492!4d-2.9247492
https://www.google.com/maps/place/Asociaci%C3%B3n+Gure+Lurra/@43.2773457,-2.9768483,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd4e5063c4112c5d:0x2719026f0a6da56d!8m2!3d43.277333!4d-2.9746644
https://www.google.com/maps/place/UK+Gaztegune/@43.2563531,-2.9269379,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e4fbcbbf46ae7:0x22f856bfb0799358!8m2!3d43.2563492!4d-2.9247492
https://www.google.com/maps/place/C.+Tolosa,+6,+48002+Bilbao,+Vizcaya/@43.2536035,-2.9515507,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e5032cec8d93b:0xfccf4646457977dd!8m2!3d43.2535996!4d-2.949362
https://www.google.com/maps/place/Av.+Sabino+Arana,+50,+48012+Bilbao,+Vizcaya/@43.2565076,-2.95134,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e5032474c6fb5:0xe2638cfae43c7255!8m2!3d43.2565037!4d-2.9491513
https://www.google.com/maps/place/Bilborock/@43.2572026,-2.9297048,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e4fcdf571ca75:0x9d66319f484b3b16!8m2!3d43.2572411!4d-2.9275919
https://www.google.com/maps/place/Larrakoetxe+Kalea,+32,+48004+Bilbo,+Bizkaia/@43.2591587,-2.901164,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e4fa98adda91d:0xb82cf343daa879f0!8m2!3d43.2591548!4d-2.8989753
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ÁMBITO 2.2- DEPORTE 

DATOS DE CONTEXTO

•  El 60% de la población escolar de Bizkaia puede ser considerada activa desde 
el punto de vista de la práctica deportiva (practican deporte fuera del horario 
escolar durante 5 horas o más a la semana), si bien las chicas presentan un nivel 
de sedentarismo que casi duplica a la de los chicos (25% de las chicas, frente 
al 12% de los chicos). El tránsito a la educación terciaria supone un elemento 
crítico para la práctica deportiva, siendo el argumento más generalizado el de 
la falta de tiempo libre (34%), sobre todo en el caso de las chicas.

•  En lo referente a la población joven (18 a 30 años), el 73% de los chicos y el 70% 
de las chicas incluyen la práctica deportiva entre sus actividades habituales de 
ocio, y consideran que la ampliación de la programación deportiva puede ser 
una forma de mejorar la oferta del ocio diurno.

•  La práctica deportiva interviene de forma fundamental en el bienestar físico, 
psicológico y emocional de los y de las jóvenes, y por esta razón es importante 
generar desde la infancia y adolescencia hábitos que se mantengan a lo largo 
de la vida. Pero los beneficios del deporte no se agotan en la dimensión 
individual, sino que contribuyen a reforzar la dimensión social de adolescentes 
y jóvenes y a impulsar las políticas de integración y cohesión social en los 
espacios de proximidad (barios). Durante el proceso participativo, los y las 
jóvenes han puesto de relieve esta dimensión social del deporte, reivindicando 
equipamientos al aire libre en los barrios para promover el juego, el encuentro 
y la práctica deportiva libre y no competitiva.

PLANTEAMIENTO DE BILBAO HIRI GAZTEA

El Ayuntamiento de Bilbao, a través de la Estrategia del Deporte para Bilbao 2021-2024, quiere impulsar, con la colaboración de las entidades públicas 
y privadas, un modelo de deporte local que contribuya a mejorar el bienestar y el ocio activo, asumiendo la importancia que tiene la actividad física en 
el fomento de una ciudadanía sana con hábitos de vida saludable, como base para la mejora de su calidad de vida. La Estrategia del Deporte para Bilbao 
se desarrolla sobre la base de una doble perspectiva:
•  Promover la actividad física y el deporte con criterios de “universalidad”, tratando de alcanzar a toda la ciudadanía, sin desatender a los grupos de 

población con mayores dificultades para su práctica.
•  Fomentar una política deportiva orientada a la mejora de la ciudad, aprovechando el potencial de los valores deportivos para impulsar la cohesión 

social, el espacio público en los barrios, el desarrollo integral de las personas, la mejora de su salud y la proyección de la ciudad.

Objetivos de la Estrategia del Deporte para Bilbao que asume como propios Bilbao Hiri Gaztea:

•  Promover el deporte desde todos sus ámbitos.
•  Fomentar la vida activa y la salud, incorporando la actividad física en la vida cotidiana de las personas.
•  Promover la igualdad desde la política deportiva municipal.
•  Reafirmar el deporte como hecho cultural identitario.
•  Impulsar el deporte como factor de desarrollo económico.
•  Favorecer los valores deportivos como herramientas de cohesión social, promoviendo la integración y la convivencia en la diversidad.
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OBJETIVO MEDIDA DESCRIPCIÓN

2.2.1- Promover la actividad física y la práctica 
deportiva entre la población adolescente y joven, 
fomentando los valores del  deporte

27- RED DE AGENTES DEPORTIVOS

Espacio de participación dependiente de Bilbao Kirolak, para el asesoramiento, 
consulta, información, seguimiento y debate en asuntos que afecten a la política 
deportiva municipal en Bilbao, que tiene como objetivo el impulso del deporte en el 
municipio.

28- PRÁCTICA DEPORTIVA Y ESTILOS DE 
VIDA ACTIVA Y SALUDABLE ENTRE LA 
POBLACIÓN ADOLESCENTE

Fomentar la práctica del deporte y los estilos de vida activos y saludables entre la 
población adolescente.

29- DEPORTE JOVEN E IGUALDAD Fomentar el valor de la igualdad y el acceso universal a la práctica deportiva de las 
personas adolescentes y jóvenes.

30- CIUDAD PARA EL DEPORTE
Promover actividades y eventos que hagan de Bilbao una ciudad referente en la 
práctica deportiva, ayudando a aumentar el interés por la misma entre las personas 
jóvenes e incidiendo especialmente en la práctica del deporte en el espacio público.
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ÁMBITO 2.3- SALUD Y BIENESTAR 

DATOS DE CONTEXTO

•  De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 4 personas tendrá algún trastorno mental a lo largo de su vida. Por edad, el 50% de 
los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 15 años, y el 75% antes de los 18. Las causas que generan la aparición de un problema de 
salud mental son múltiples, y pueden deberse a una combinación de factores genéticos, psicológicos y ambientales.

•  Según refieren las conclusiones más relevantes del estudio “Infancia, Adolescencia y Juventud con Problemas de Salud Mental en la CAV” recientemente 
publicado por AVIFES, a raíz de la pandemia los centros de salud vascos y las asociaciones están experimentando un crecimiento significativo de personas 
menores de edad y personas jóvenes que presentan problemas de salud mental, entre los que destacan: el aumento de la incidencia de trastornos alimentarios, 
problemas impulsivos y de pérdida de autocontrol, el aumento de la incidencia entre las personas que presentan una sintomatología postraumática, 
problemas de salud mental en la vuelta a las clases e incremento del abuso de pantallas y aislamiento social. Tras la infancia, la adolescencia es la etapa en 
la que aparecen los primeros signos y manifestaciones de las enfermedades mentales. En este periodo, el consumo de alcohol o drogas pueden ser factores 
potencialmente desencadenantes de una enfermedad mental, o bien del agravamiento de la misma. La influencia de las amistades (grupo de pares) y los 
medios de comunicación también son factores que impactan en la salud mental.

PLANTEAMIENTO DE BILBAO HIRI GAZTEA

El Plan Municipal de Salud considera que cuidar de las personas adolescentes y jóvenes implica tener en cuenta no solo su salud física, sino también su 
salud y bienestar emocional, por lo que adquiere gran relevancia, especialmente en las edades más tempranas, poner a su disposición herramientas y 
programas que les ayuden a desarrollar habilidades para la gestión de las emociones, a cuidar de su salud afectivo-sexual y a promover la autoestima, 
el desarrollo personal y la autonomía, en un ambiente de relación entre iguales, que respete la diversidad de género, sexual y cultural. Si la defensa de 
este criterio ha sido una constante, adquiere si cabe mayor relevancia si tenemos en cuenta las graves consecuencias que ha provocado la pandemia de 
la COVID.-19 en la salud de los y las jóvenes, especialmente entre la población adolescente.

Desde esta perspectiva, Bilbao Hiri Gaztea plantea reforzar los programas dirigidos a promover la salud emocional de jóvenes y adolescentes, su salud 
sexual y afectiva y a fomentar hábitos saludables y prevenir de consumos tóxicos y practicas adictivas.

OBJETIVO MEDIDA DESCRIPCIÓN

2.3.1- Promover entre la 
adolescencia y la juventud la 
cultura del “bien estar”

31- PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE EL CONSUMO DE 
DROGAS Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS

Informar y prevenir sobre las consecuencias del consumo de drogas y otros productos 
y conductas adictivas.

32- BIENESTAR EMOCIONAL Apoyar y facilitar a los y las adolescentes herramientas para la gestión de sus 
emociones.

33- SALUD Y BIENESTAR SEXUAL Informar, formar y prevenir en materia de salud sexual y relaciones de pareja.



EJE 3 JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPROMETIDA 



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

PLAN JOVEN DE BILBAO  2022-2025• 47 •

EJE 3 JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPROMETIDA: ELEMENTOS DE CONTEXTO 

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL

En las sociedades actuales la democracia representativa resulta insuficiente para garantizar la eficacia y la eficiencia en la gestión pública y cada vez son más las 
voces que están reclamando nuevos modelos de gobernanza. La ciudadanía en general y la juventud en particular, ya no se conforman con ser meras receptoras 
de servicios y prestaciones públicas, sino que demandan ser parte activa en la construcción de los escenarios presentes y futuros que han de marcar el rumbo 
de la comunidad a la que pertenecen.

Las democracias fuertes e inclusivas necesitan de la participación de la juventud. Las y los jóvenes son políticamente activos y muy a menudo demuestran su 
compromiso ciudadano, poniéndose al frente de movimientos para el cambio social o haciendo voluntariado en beneficio de la comunidad, y de ello han dado 
buena muestra durante la crisis sanitaria. A pesar de ello, son la generación con mayor probabilidad de subrepresentación en las instituciones donde se toman 
las decisiones políticas, lo que implica un claro riesgo de que su realidad y necesidades no sean tenidas en cuenta suficientemente, provocando en la juventud 
un sentimiento de desafectación cada vez mayor.

¿QUÉ OPINAN LAS PERSONAS JÓVENES?

La satisfacción de la juventud vasca con el funcionamiento de la democracia seguía una tendencia ascendente en general hasta 2019, pero en 2021 esta 
valoración ha experimentado un fuerte descenso, pasando del 61% al 53%, porcentaje similar al que expresa la población mayor de 30 años (52%). 4 de cada 10 
jóvenes expresan mucho o bastante interés por la política, por encima de la población mayor de 30, los chicos más que las chicas. Menores de 25 años y quienes 
residen en Bizkaia presentan un interés superior a la media (Retratos de Juventud 2021. Observatorio Vasco de la Juventud).

Los y las jóvenes de Bilbao valoran con un 5 sobre 10 la participación de la juventud en la política municipal y otorgan prácticamente la misma puntuación (algo 
más positiva entre las chicas) a la actitud municipal a la hora de escuchar y tener en cuenta su opinión. El 53% dice conocer acciones o programas dirigidos a la 
juventud (Percepción social de la juventud de Bilbao. Ikerfel diciembre de 2021).
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LA RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES

Como señala la Estrategia Europea de la Juventud 2019-2027, la buena 
salud de la democracia y de la sociedad en general pasa por involucrar a la 
juventud en las decisiones ciudadanas, políticas, económicas y sociales. Así, 
la meta 9 de la Estrategia plantea el objetivo de fortalecer la participación 
democrática y la autonomía de las personas jóvenes en todos los ámbitos 
de la sociedad, de modo que puedan influir en la toma de decisiones de 
cualquier cuestión que les afecte. Con este fin, llama a las instituciones, 
en sus diferentes niveles de intervención, a proporcionar a la juventud 
“espacios, apoyo profesional, recursos y oportunidades” para que esta 
participación sea efectiva, así como acceso a una información “de calidad, 
pertinente, exhaustiva y cercana, desarrollada por los jóvenes y con ellos”.

En el mismo sentido, la Ley Vasca de Juventud reconoce a las personas 
jóvenes el derecho a contribuir socialmente en todos los ámbitos y, en 
concreto, en el económico, social, civil, político y cultural, definiendo la 
participación como “aquellos procesos, acciones y actitudes que generan 
capacidad en las personas jóvenes para decidir e incidir sobre su entorno, 
sus relaciones y sus posibilidades de desarrollo personal y colectivo, para 
intervenir en aquellas y transformar estas y, en particular, las circunstancias 
que afectan directa o indirectamente a su proyecto de vida dentro de una 
colectividad.”

Así, y con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de las personas jóvenes a 
participar plena y activamente en la construcción de la sociedad, la Ley Vasca 
de Juventud establece medidas como la creación de espacios de interlocución 
y colaboración entre las personas jóvenes y las administraciones públicas 
vascas, el apoyo al asociacionismo y a las iniciativas de las personas jóvenes, 
y el fomento de la cultura de la participación, también entre las personas 
jóvenes no asociadas, mediante la creación de estructuras de aprendizaje 
de la participación.

La participación juvenil se ha convertido hoy en día en un asunto estratégico 
para cualquier política pública dirigida a este sector poblacional, si bien 
debemos ser conscientes de que las líneas de actuación a seguir deben 
romper con inercias del pasado que no se ajustan a un fenómeno tan 

dinámico como el modo en que la juventud se organiza y actúa en pro de 
sus metas y objetivos.

Como se recoge en el “Diagnóstico de la Participación Juvenil en Navarra”, 
publicado por el Instituto Navarro de la Juventud, una de las expresiones 
más evidentes de la actitud controladora y paternalista de la sociedad 
adulta sobre la juventud es el protagonismo que se le ha concedido en 
las iniciativas institucionales. La juventud viene estando presente en las 
políticas públicas más como objeto, como receptora y beneficiaria de 
las mismas, que como sujeto activo. La participación juvenil no se puede 
limitar únicamente a la consulta. Es necesario plantear un nuevo enfoque 
de las políticas de juventud que vaya dirigido a impulsar la participación 
de las personas jóvenes en la planificación, aplicación y evaluación de las 
políticas y programas que les afectan. Sin embargo, para que la implicación 
de las personas jóvenes tenga lugar, deben existir diversas condiciones que 
faciliten y promuevan su participación:

•  En primer lugar, la motivación hacia la participación. La implicación 
va a resultar más difícil si las personas jóvenes tienen sentimientos 
de frustración o no están lo suficientemente convencidas de que su 
participación va a tener efectos reales y prácticos sobre su realidad 
y sobre su futuro.

•  En segundo lugar, es necesario que se faciliten los canales 
adecuados que permita a las personas jóvenes participar en el 
diseño de las políticas públicas, especialmente en aquellas cuyo 
objetivo prioritario es el de mejorar su calidad de vida,

•  En tercer lugar, se hace necesario que las personas jóvenes 
adquieran los conocimientos necesarios que les permitan llevar a 
cabo una participación efectiva.

•  En cuarto lugar, se precisa voluntad para asumir e implementar 
las medidas, iniciativas y acciones derivadas de la participación 
juvenil, superando con ello los procesos meramente consultivos.
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EJE 3 JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPROMETIDA: RETO Y VISIÓN DEL EJE 

Mejorar la comunicación del Ayuntamiento con la juventud bilbaína y promover su participación en el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de las políticas 
municipales, poniendo en marcha herramientas eficaces de información, colaboración y co-creación.

VISIÓN DEL EJE JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPROMETIDA
Bilbao, una ciudad donde las personas jóvenes participan activamente en su diseño, promoviendo acciones y 
servicios de calidad dirigidos a crear un ecosistema avanzado de oportunidad, convivencia, cohesión social y 
protección del medio ambiente

EJE 3 JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPROMETIDA: ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS 

ÁMBITO OBJETIVOS

PARTICIPACIÓN, EMPODERAMIENTO Y 
ACCIÓN COMUNITARIA

•  Mejorar los canales de comunicación para conocer las necesidades y expectativas de la juventud bilbaína e informar de forma 
eficiente sobre los servicios, programas y actividades de su interés.

•  Capacitar y sensibilizar a la juventud para que actúen como agentes de cambio social. 

•  Promover la participación activa de adolescentes y jóvenes.

VOLUNTARIADO •  Promover y apoyar el voluntariado y poner en valor el compromiso solidario de la juventud y de la adolescencia.

•  Promover el voluntariado de ámbito europeo e internacional.
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ÁMBITO 3.1- PARTICIPACIÓN, EMPODERAMIENTO Y ACCIÓN COMUNITARIA 

DATOS DE CONTEXTO

•  Durante el proceso participativo seguido para la elaboración de BHG se ha puesto en evidencia la existencia de déficits en el sistema de información. El 47% 
de las personas jóvenes de Bilbao manifiestan “no conocer” iniciativas o programas para la juventud, y entre quienes manifiestan conocerlos, tan solo el 17% 
manifiesta haber participado en ellas.

•  Para reforzar la confianza hacia el Ayuntamiento, consideran necesario que este dé respuestas claras a los problemas que de verdad les interesan, como el 
empleo o la emancipación. Aunque no sean temas de competencia municipal, creen necesario que el Ayuntamiento se posicione y que se visibilicen los 
problemas. Piden también congruencia ante cuestiones relevantes como el medio ambiente o las reivindicaciones feministas (grupo de 25 a 30 años) y la 
transparencia, es decir, poder conocer que hace el Ayuntamiento con sus propuestas. El Ayuntamiento debe apoyar las iniciativas ciudadanas y no fagocitarlas 
(grupo de 25 a 30 años) y también las autogestionadas (grupo de 19 a 24 años).

•  El 55% de la juventud de Bizkaia, en mayor medida las chicas, desean participar más activamente en los asuntos públicos, si bien tan solo el 28% se percibe 
próximo a un partido político. El 67% desconoce los canales de participación, aunque el 44% manifiesta tener “mucho o bastante interés” en participar.

•  Entre las propuestas que hacen para fomentar la participación refieren la organización de charlas y talleres en centros escolares y universidades, así como 
acciones de sensibilización para implicar a la ciudadanía en los temas comunitarios (grupo de 19 a 24 años) y promover la participación en plataformas 
estatales y europeas (grupo de 19 a 24 años). También proponen crear una escuela de ciudadanía para el empoderamiento personal y ciudadano y que sean 
las personas jóvenes las encargadas de su programación. También piden asesoramiento y apoyo para las asociaciones. En algunos casos proponen incentivar 
la participación con alguna compensación como, por ejemplo, bonos culturales. También manifiestan su interés en participar desde los barrios, no solo desde 
el conjunto de la ciudad.

•  Como herramientas para invitarles a participar proponen las redes sociales (los tres grupos de edad) o a través de personas cercanas como amistades o 
profesorado (grupo de 15 a 18 años) y dar la posibilidad de participar en grupo (grupo de 15 a 18 años). Como canal de información proponen crear una app, 
así como que la web municipal ofrezca también la oportunidad de votar propuestas concretas. En algunos casos también proponen información en formato 
analógico -“puesto que la tecnología no está al alcance de todo el mundo”- y puntos de información juvenil en los Centros Municipales de Distrito, bibliotecas, 
centros educativos y equipamientos deportivos. También proponen participación presencial (grupo de 19 a 24 años).

•  Cuando se les invite a participar plantean que se haga en un lenguaje sencillo, que puedan entender, y relacionado con un tema de su interés. Piden un 
espacio de confianza donde se sientan libres para opinar y un formato divertido. Que los talleres sean impartidos por jóvenes ayuda mucho (grupo de 15 a 
18 años). Plantean una participación multicultural y descentralizada (grupo de 25 a 30 años) en diferentes idiomas, no siempre en euskera o castellano, y con 
diferentes metodologías (bibliotecas humanas, …).

•  A la hora de hablar sobre formatos de participación, proponen foros jóvenes para el contraste de proyectos municipales, así como la creación de una Secretaría 
de la Juventud o un Consejo de la Juventud que actúe de forma independiente y que se encargue de fortalecer las convocatorias, los espacios de formación 
y de dar visibilidad a la juventud (grupo de 19 a 24 años). Otras personas también plantean crear una ventanilla (física y virtual) donde denunciar abusos en 
materia de empleo, vivienda o formación.
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PLANTEAMIENTO DE BILBAO HIRI GAZTEA

Konekta es un programa promovido por el Área de Juventud y Deporte que surge de las propuestas realizadas por los y las jóvenes durante el proceso 
participativo. Este programa, con sede en el nuevo equipamiento municipal de La Perrea, se plantea como un elemento de conexión con la juventud 
bilbaína y un laboratorio ciudadano de innovación social y tecnologías emergentes, dirigido a promover entre la población joven la creatividad, la iniciativa, la 
participación, el compromiso social, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y el empoderamiento personal y comunitario. El programa se articula sobre 
diferentes líneas de actuación y objetivos:

•  Recuperar la atención presencial y el contacto directo y personal con la juventud, sin perjuicio de seguir utilizando las redes sociales en tareas de información. 
El servicio de atención, prestado por personal técnico especialista en políticas de juventud, servirá de puente de comunicación entre la juventud bilbaína y el 
Ayuntamiento, ofreciendo servicios de utilidad y recogiendo sus demandas, necesidades y opiniones.

•  Impulsar la investigación sobre la situación de la juventud bilbaína, recabando sus opiniones y valoraciones.

•  Repensar la estrategia de comunicación institucional para que la información llegue a la juventud, teniendo en cuenta criterios de proximidad.

•  Promover y apoyar las iniciativas para dar protagonismo a los y las jóvenes en la puesta en marcha de proyectos dirigidos al cumplimiento de Bilbao Hiri 
Gaztea.

•  Fomentar la cultura de la participación de la adolescencia y la juventud como agentes de cambio social y motores de la definición, ejecución y evaluación de 
la política local de juventud.

•  Promover el voluntariado como expresión del compromiso social de la juventud en la construcción de una “Ciudad de Valores”.
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OBJETIVO MEDIDA DESCRIPCIÓN

3.1.1. Mejorar los canales de comunicación 
para conocer las necesidades y expectativas 
de la juventud bilbaína e informar de forma 
eficiente sobre los servicios, programas y 
actividades de su interés. 

34- KONEKTA (Oficina municipal 
de Información Juvenil)

Nuevo servicio de atención presencial, telefónica y RRSS, atendido por personal 
especializado en políticas de juventud, dirigido a informar, orientar, escuchar y promover 
la comunicación e interacción con la juventud bilbaína y con las entidades relacionadas 
con la juventud y la adolescencia. Funciones:
•  Actuar como punto de información y orientación en temas de juventud y adolescencia.
•  Escuchar, tratar y canalizar demandas no cubiertas.
•  Coordinar y dinamizar la red de equipamientos locales de juventud y adolescencia

35- OBSERVATORIO LOCAL DE 
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Instrumento de seguimiento permanente de la realidad de la juventud y la adolescencia 
en Bilbao para disponer de una visión global, evolutiva y actualizada que permita evaluar 
su situación y el impacto de las políticas y la acción administrativa de las diferentes 
instituciones públicas.

36- NUEVA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN PARA LA JUVENTUD

Definir una estrategia de comunicación municipal que:
•  Posibilite una interacción eficiente en la organización municipal.
•  Informe de manera eficaz a la población en general y a la juventud y adolescencia en 

particular, sobre las políticas y acción administrativa que les afectan directamente.

3.1.2. Capacitar y sensibilizar a la juventud 
para que actúen como agentes de cambio 
social.

37- KONEKTA GELA Espacio de sensibilización y capacitación para promover el empoderamiento social de la 
población joven y adolescente y su activación como agentes de cambio social.

3.1.3. Promover la participación activa de 
adolescentes y jóvenes

38- KONEKTA GUNE
Espacios efímeros o permanentes con capacidad para conectar actores diversos en torno 
a la experimentación para repensar el diseño de las políticas de juventud y generar 
alternativas innovadoras para la construcción de una “ciudad a escala joven”.

39- PROGRAMA DE APOYO A 
LAS ASOCIACIONES Y GRUPOS 
JUVENILES

Recursos y apoyos destinados a fortalecer el tejido asociativo y el trabajo desarrollado por 
asociaciones y grupos juveniles.

40- IDEIAK MARTXAN Programa reforzado para promover la participación y trabajo colaborativo en el diseño y 
puesta en marcha de iniciativas comunitarias de interés general, así como de proyectos de 
emprendimiento con impacto social.
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ÁMBITO 3.2- VOLUNTARIADO 

DATOS DE CONTEXTO

•  Según se recoge en el informe sobre Juventud Vasca 2020/2021 del Observatorio Vasco de la Juventud, en 2021 el 11,5% de la juventud vasca manifiesta haber 
realizado labores de voluntariado (el mismo dato que en 2016), con una mayor participación de las chicas (12,3%), que de los chicos (10,7%). El colectivo de 20 a 24 
años es el que presenta un porcentaje más elevado (14,9%), seguido por el grupo de edad de 15 a 19 años (10,2%), mientras que entre quienes tienen de 25 a 29 
años el porcentaje es más reducido (9,5%).

•  Además, un 15,5% afirma realizar labores de voluntariado en actividades relacionadas con la erradicación de la pobreza, la cooperación al desarrollo, ayuda a 
personas inmigrantes o refugiadas, etc.; otro 7,8% realiza actividades voluntarias ligadas al ámbito de la cultura y/o del patrimonio artístico o cultural; otro 6,9% en 
el ámbito de la ecología y medio ambiente; un 6,6% en el ámbito de la discapacidad; otro 5,7% en el de la tercera edad; y el resto en otros ámbitos con menor peso 
porcentual, como son la salud, las adicciones o las emergencias.

PLANTEAMIENTO DE BILBAO HIRI GAZTEA

Bilbao siempre ha sido una ciudad solidaria, movida en gran medida por el impulso de una importante red de personas y entidades integradas en el Tercer Sector 
Social. Esta red ha sabido canalizar el capital relacional y humano que se encuentra en su base, generando no solo una conciencia crítica y de denuncia, sino también 
respuestas a las demandas individuales y colectivas. El compromiso cívico de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente de su población más joven, supone cada 
vez más un elemento fundamental para avanzar hacia la consecución de ciudades más inclusivas, capaces de ofertar oportunidades para todos y para todas.

La ley 2/2022, de Juventud determina las siguientes responsabilidades de las administraciones públicas vascas:
•  Potenciar el voluntariado juvenil organizado.
•  Colaborar con cualquier entidad juvenil de acción voluntaria para la ejecución y desarrollo de programas y proyectos de voluntariado juvenil.
•  Organizar campañas de información sobre el voluntariado juvenil y difundir los valores que comporta.
•  Realizar investigaciones, estudios, publicaciones y páginas web y RRSS sobre el voluntariado juvenil.
•  Fomentar iniciativas destinadas a potenciar proyectos de voluntariado de ámbito europeo e internacional y de acciones innovadoras en la creación de redes 

de cooperación y apoyo a procesos específicos de formación y preparación de las personas jóvenes en el espíritu voluntario.
•  Fomentar actitudes de solidaridad mediante el desarrollo de acciones de voluntariado en la ejecución de las actividades, servicios y equipamientos de juventud.

 

OBJETIVO MEDIDA DESCRIPCIÓN

3.2.1- Promover y apoyar el voluntariado y poner en valor el 
compromiso solidario de la juventud y de la adolescencia 41- PROGRAMA DE APOYO AL VOLUNTARIADO JUVENIL Recursos de apoyo al voluntariado juvenil organizado y de 

fomento de la acción voluntaria y los valores que comporta.

3.2.2- Promover el voluntariado de ámbito europeo e 
internacional

42- PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
EUROPEO E INTERNACIONAL Recursos y fomento y apoyo al voluntariado internacional.
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MODELO DE GOBERNANZA 

Bilbao Hiri Gaztea ha sido diseñado como una herramienta para guiar un proceso de trabajo a desarrollar durante los próximos años, con el objetivo de influir en “clave 
de juventud” en una realidad local cambiante y sujeta a la influencia del contexto nacional e internacional en el que se desenvuelve.

Así, el Plan plantea el siguiente esquema de despliegue, seguimiento y evaluación:

•  DESPLIEGUE DEL PLAN. El BHG se desplegará durante la época de su vigencia mediante Planes Operativos Anuales (POA) que, sobre la base de la evaluación 
del periodo anual anterior y la previsión de acciones sectoriales, irán consolidando, adaptando y creando nuevas medidas enfocadas al cumplimiento de los 
objetivos planteados en los diferentes ámbitos y ejes de actuación del Plan.

•  SEGUIMIENTO. Durante el primer trimestre de cada ejercicio anual, se realizará y presentará un informe de seguimiento del ejercicio anterior que servirá de 
base y justificación al Plan Operativo Anual a desarrollar durante el periodo.

•  EVALUACIÓN. Se desarrollará al final del periodo de vigencia del Plan y dará paso al diseño de la siguiente etapa de Bilbao Hiri Gaztea.

Los POA y los informes de seguimiento y la evaluación serán elaborados siguiendo criterios de lectura fácil y serán difundidos de forma suficiente a través de la web 
Bilbao Gazte https://bilbaogazte.bilbao.eus y otros espacios presenciales y digitales.

ESPACIOS DE GOBERNANZA 

La metodología de trabajo para el despliegue, seguimiento y evaluación de las acciones a desarrollar en el contexto de Bilbao Hiri Gaztea se plantea en 3 esferas:

ESFERA JOVEN

ESFERA TÉCNICAESFERA POLÍTICA

LIDERAZGO POLÍTICO:  
Comisión municipal de Juventud

DIRECCIÓN TÉCNICA: 
 Área de Juventud

COORDINACIÓN INTERNA:  
Comisión Interáreas

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL:  
Órgano de Coordinación Interinstitucional 
en materia de Juventud de Euskadi

PARTICIPACIÓN:  
Panel de Jóvenes

https://bilbaogazte.bilbao.eus
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PANEL DE JÓVENES

24 personas jóvenes con residencia en los 8 distritos de la ciudad, 
seleccionadas mediante sistemas de convocatoria abierta y renovación parcial 
anual, a quienes se formará e informará para dar voz a la juventud bilbaína en 
el desempeño de las siguientes funciones:

•  Hacer un seguimiento crítico del cumplimiento y desarrollo de las medidas 
de BHG, interactuando con los diferentes departamentos municipales 
responsables de las acciones, y participando con opiniones, valoraciones 
y propuestas en la elaboración de los Programas Operativos Anuales y los 
Informes de Seguimiento y Evaluación del Plan.

•  Interactuar en sus ámbitos de actividad profesional o social con otras 
personas jóvenes para difundir la información obtenida y recabar opiniones 
y propuestas.

•  Proponer nuevas medidas, acciones y programas en el contexto de BHG.

En este panel se integrarán también miembros del Consejo Vasco de la 
Juventud.

ÁREA DE JUVENTUD

Equipo técnico de trabajo experto en políticas de juventud, bajo la dirección 
de la delegación política integrante del equipo de gobierno municipal. Sus 
funciones serán:

•  Coordinar la elaboración de los Programas Operativos Anuales, los informes 
de seguimiento y la evaluación final del Plan.

•  Diseñar e impulsar, en el ámbitos de sus competencias, nuevos programas 
y servicios que respondan a las necesidades y expectativas de la juventud 
bilbaína.

•  Facilitar la acción coordinada de las diferentes esferas de gobernanza del 
Plan.

•  Gestionar el observatorio municipal de juventud y el cuadro de indicadores 
vinculado a BHG. 

COMISIÓN INTERÁREAS

Integrada por el personal técnico de todas las áreas y empresas 
municipales vinculadas con BHG. Funciones:

•  Impulsar en sus respectivas áreas el cumplimiento de las 
medidas previstas.

•  Facilitar información y participar con opiniones, valoraciones 
y propuestas en la elaboración de los Programas Operativos 
Anuales y los informes de seguimiento y evaluación del Plan.

ÓRGANO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
EN MATERIA DE JUVENTUD DE EUSKADI

Órgano previsto en el artículo 48 de la Ley 2/2022, de 10 de marzo 
de Juventud. Está integrado por los tres niveles territoriales de la 
Administración Vasca y tiene la función de coordinar e impulsar las 
políticas de juventud en el ámbito de Euskadi.

COMISIÓN MUNICIPAL DE JUVENTUD

Integrada por las diferentes formaciones políticas con 
representación municipal. Su función será:

•  Hacer un seguimiento de la evolución del proceso, en base a 
los informes de seguimiento, los Planes Operativos Anuales y el 
informe de evaluación.

•  Escuchar y contrastar con el Panel de Jóvenes sus opiniones y 
propuestas.

•  Formular propuestas directamente al Área de Juventud o a 
través de los sistemas ordinarios establecidos a tal efecto en los 
Reglamentos municipales.
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INDICADORES GLOBALES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

Además de los indicadores de cada medida y proyecto transformador, se establecen los siguientes indicadores de tipo estratégico para monitorizar la evolución de la 
juventud en Bilbao:

ÁMBITO INDICADORES

DEMOGRAFÍA Índice de juventud
Índice de juventud por distritos y barrios
Nº de personas jóvenes de Bilbao (general y por distritos) 
Nº de personas jóvenes de origen extranjero (15-29 años)
Nº de personas jóvenes nacidas en la CAPV que emigran al extranjero
Tasa de retorno de jóvenes de 18 a 34 años nacidas en la CAPV
Tasa de fecundidad
Número medio de hijos/as por mujer

Juventud EMANCIPADA Tasa de abandono escolar prematuro
Porcentaje de población de 30 a 34 años con estudios superiores
Tasa de jóvenes titulados/as en ciencia, matemáticas y tecnología
Tasa de jóvenes trilingües
Tasa de actividad
Tasa de paro joven 
Tasa de parcialidad
Tasa de empleo por cuenta propia en jóvenes 
Salario neto medio mensual
Empleo encajado
Tasa de inserción laboral tras los estudios de FP
Tasa de inserción laboral tras los estudios universitarios
Expectativa de encontrar empleo
Riesgo de pérdida de empleo 
Tasa de emancipación joven
Edad media a la emancipación de la juventud
Coste de acceso a la vivienda libre en propiedad
Coste de acceso a la vivienda libre en alquiler 
Tasa de pobreza real
Tasa de pobreza real en hogares encabezados por personas jóvenes (menores de 35 años) Tasa de personas jóvenes que reciben RGI/IMV
Tasa juventud NINI inactiva
Tasa de escolarización temprana (0 a 2 años)
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ÁMBITO INDICADORES

Juventud ACTIVA
Tasa de prevalencia de problemas de depresión y ansiedad en jóvenes
Tasa de actividad física
Valoración de la oferta cultural, deportiva y de ocio de Bilbao

Juventud COMPROMETIDA

Tasa global de violencia contra las mujeres menores de 30 años
Apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo
Conocimientos de euskera de las personas jóvenes de 15-29 años 
Juventud ecologista
Índice de consumo sostenible
Uso del transporte público
Uso de la bicicleta 
Intolerancia ideológica
Rechazo a la entrada de inmigrantes
Tasa de jóvenes que pertenecen a alguna asociación
Tasa de jóvenes que realizan actividades de voluntariado 
Deseo de participar en asuntos públicos
Confianza en los Ayuntamientos
Valoración de los servicios públicos en Euskadi
Confianza en la UE
Valoración de la labor que realizan el Ayuntamiento en materia de juventud

OTROS Renta personal media
Nº de alumnos/as en universidades de la ciudad
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FINANCIACIÓN

A continuación se presenta una estimación del coste de estas medidas para 2022, en función de los diferentes ámbitos de BHG:

ÁMBITO PRESUPUESTO EJECUTADO ESTIMADO 2022

EJE 1 JUVENTUD EMANCIPADA 5.700.000 €

EJE 2 JUVENTUD ACTIVA 3.700.000 €

EJE 3 JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPROMETIDA 450.000 €

Transversal: Presupuesto de personal y costes generales de funcionamiento del Área de Juventud 1.100.000 €

TOTAL 10.950.000 €

COMENTARIOS

•  No se han tenido en cuenta los gastos de personal y costes generales de otras Áreas y empresas municipales.

•  No se han computado los derivados de algunas actuaciones de carácter general: OPE, vivienda, prestaciones sociales, …

•  No se han tenido en cuenta costes de inversión en equipamientos: haurreskolak, nuevos equipamientos municipales,…

•  Algunos programas impactan en diferentes ejes. En dicho caso, el presupuesto se ha asignado al eje en el que generan mayor impacto.



ANEXOS
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 1- APOYO EDUCATIVO A LAS FAMILIAS

DESCRIPCIÓN Programas de intervención socioeducativa y comunitaria que tienen por objeto apoyar a las familias en la crianza de sus hijos e hijas, detectar y prevenir situaciones de riesgo 
y promover el bienestar y pleno desarrollo personal y educativo de los y las menores en su entorno natural. Estos programas trabajan en coordinación con otros recursos 
comunitarios (escuelas, centros de salud, entidades de tiempo libre, etc) y dirigen una especial atención a menores y familias en situación de riesgo y/o desprotección.

PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES 
RELEVANTES

•  Programa de prevención, detección y control del absentismo escolar (PAE). Programa para prevenir la desescolarización de menores de 3 a 16 años y acompañar a 
menores de 16 a 17 años en el proceso de iniciación profesional y transición a la etapa adulta.

•  Programa de intervención socioeducativa y comunitaria (PISECO). Programa de atención a menores con carencias familiares, educativas, afectivas y/o sociales.
•  Programa de intervención socioeducativa y comunitaria entre la comunidad gitana (PISEKALÓ). Programa para promover el desarrollo integral de las y los 

menores gitanos, potenciando sus recursos familiares y personales y posibilitando su acceso a los recursos normalizados, y apoyar a las familias y prevenir los déficits sociales 
que afectan a esta comunidad.

•  Talleres de apoyo socioeducativo en los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco, Zabala y Otxarkoaga. Apoyo socioeducativo y escolar a chicos y chicas en 
situación de desventaja social (alumnado de 5º y 6º de primaria y secundaria) de estos barrios.

•  BAKUVA programa de acompañamiento socioeducativo a menores y a sus familias en los barrios de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala, con el 
objetivo de apoyar a los niños y niñas en su desarrollo personal y educativo y de romper con patrones sociales y/o familiares que limitan su desarrollo.

•  Programa Hirusta-Bilbao de atención a adolescentes con conductas de riesgo y a sus familias, para disminuir los comportamientos de riesgo de los y de las 
menores y apoyar a las familias y mejorar las relaciones familiares.

•  Programa de formación y sensibilización para profesionales que trabajan en los ámbitos de la infancia, la adolescencia y la juventud. Talleres dirigidos a 
las y los educadores y animadores de tiempo libre que desarrollan su actividad en los programas socioeducativos de tiempo libre, con el fin de que sepan tratar con las y los 
adolescentes aspectos relativos a la igualdad de género, la prevención de la violencia machista, la diversidad cultural, los consumos nocivos,…

•  Programa Bilboko Guraso Eskola. Programa al servicio de los centros educativos de Bilbao que presta orientación y herramientas a padres y madres para mejorar 
aspectos educativos que condicionan el desarrollo de sus hijos e hijas.

GRUPO DE EDAD VINCULADO CON BHG 12 a 17

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 4 Educación de calidad
ODS 10 Reducción de las desigualdades

ÁREAS IMPLICADAS •  Acción Social
•  Euskera y Educación
•  Igualdad
•  Cooperación, Convivencia y Fiestas
•  Juventud y Deporte

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Bakuva
•  Gizakia
•  Centros educativos
•  Entidades del ámbito socioeducativo

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

•  Nº de adolescentes beneficiados/as
•  Nº de profesionales formados/as
•  Nº de padres y madres formados/as
•  Índice de absentismo escolar
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 2- FORMACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DESCRIPCIÓN Programas que se desarrollan en el ámbito de la educación formal y no formal dirigidos a fomentar entre la población adolescente y joven las vocaciones tecnológicas, fomentando las 
competencias STEAM, especialmente entre las chicas. Estos programas pretenden también superar la brecha de la formación en competencias digitales y tecnológicas.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Programa Bizilabe Bilbao, para el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas. Centro de Investigación para jóvenes entre 10 y 17 años, en relación a 
temas científicos y tecnológicos, con el fin de desarrollar el interés por la ciencia y la tecnología, así como el emprendizaje y la creatividad. De esta manera, las y los jóvenes, 
con la ayuda de profesorado, mentoría y supervisión, fuera del horario escolar, desarrollan sus capacidades y avanzan en su empoderamiento, participando en talleres, 
encuentros y eventos. Se busca implicar a empresas locales y a sus profesionales para que actúen como mentores y acerquen a las personas jóvenes al mundo real de la 
ciencia y tecnología. Así mismo, se forma a monitoras, monitores, mentoras y mentores en la metodología Bizilabe-Elhuyar, desarrollada específicamente para el proyecto, 
para acompañar y guiar a las y los jóvenes.

•  Actividades de difusión de ciencia y tecnología: Zientzia Azoka. Feria que muestra los proyectos científico-tecnológicos realizados en equipo por los/as jóvenes 
durante el curso y sus experiencias durante este tiempo. A lo largo del curso los equipos de jóvenes trabajan entorno a un reto que ellos/as mismos/as deciden.

•  STEAM MAKER. Programa para el fomento de las nuevas tecnologías entre la población adolescente y joven en los espacios de educación no formal.
•  Programa KZGune. Red pública Vasca de centros de formación en TIC que desarrolla su actividad en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao desde diversos centros 

municipales para la integración de la ciudadanía en la Sociedad de la Información.
•  Programa Consumo Responsable. Taller educativo que persigue concienciar sobre la importancia del control microbiológico y químico de los alimentos y de las 

aguas de consumo (controlar la presencia de microorganismos patógenos, control de aditivos, identificación de especies, incumplimientos de etiquetado….) y su 
evidente repercusión en la salud para un consumo sostenible. Para ello se muestra la técnica de identificación de ADN, taller de ph e identificación de sustancias y visita al 
laboratorio municipal. El programa está dirigido a adolescentes que cursan bachillerato sanitario.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 4 Educación de calidad
ODS 10 Reducción de las desigualdades
ODS 11 Ciudades y Comunidades sostenibles

ÁREAS IMPLICADAS •  Juventud y Deporte
•  Bilbao Ekintza
•  Participación
•  Salud

OTROS AGENTES 
PARTICIPANTES

•  Fundación Elhuyar
•  KZ Gunea
•  Centros educativos

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

•  Nº de chicos y chicas participantes
•  Nº de centros escolares y grupos de ocio participantes
•  Nº de programas y actividades puestos en marcha
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MEDIDA 3- FORMACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN

DESCRIPCIÓN Fomentar el conocimiento y la afición por disciplinas artísticas como el cine, el teatro, la música o la danza.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Gazteentzako Antzerki Tailerra. Taller de teatro en euskera dirigido a jóvenes de 12 a 16 años que se presta en el Centro de Recursos Escénicos de Bilbao. El taller 
pretende favorecer la comprensión del juego dramático, la imaginación y la escucha, mientras introduce al alumnado en el trabajo de la interpretación, impulsando el 
desarrollo de la expresividad y la capacidad creativa, emotiva y corporal.

•  Zinema Euskaraz. Programa dirigido a alumnos y alumnas de colegios de Bilbao, con el objetivo de promover el uso social del euskera fuera del ámbito académico y 
promover valores como la igualdad y la solidaridad. 

•  Escuela municipal de Música. Enseñanzas de carácter no-reglado que pretenden ofrecer una formación práctica en música dirigida a la ciudadanía.
•  Concurso de cuentos en Euskera Rafael Mikoleta. Actividad dirigida a promocionar la lectura y la escritura en euskera entre las y los estudiantes de Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de Bilbao. La primera edición del concurso data de 1989. Se presentan una media de 950 cuentos a cada edición y se 
edita una publicación con los cuentos ganadores y con los cuentos reconocidos por el jurado en cada edición. 

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 4 Educación de calidad
ODS 10 Reducción de las desigualdades

ÁREAS IMPLICADAS •  Cultura
•  Euskera y educación
•  Bilbao Musika

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Centros educativos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de chicos y chicas participantes
•  Nº de centros escolares participantes
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MEDIDA 4- FORMACIÓN EN VALORES

DESCRIPCIÓN Programa de actividades y herramientas que se ponen a disposición de los centros para educar al alumnado en la responsabilidad de su crecimiento personal y del desarrollo 
comunitario.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  BOSA! Programa de educación en valores a través del cine, que tiene como objetivo principal educar a las y los adolescentes en el compromiso con el cumplimiento de los 
Derechos Humanos Universales y en la sensibilización hacia toda clase de vulneración de los mismos. 

•  Talde Feministak. Grupos de chicas y chicos adolescentes sensibilizados en materia de igualdad y con capacidad de cuestionar situaciones de violencia hacia las mujeres que 
actúan con sus iguales como agentes de igualdad. 

•  Talleres para la Prevención de la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad: "Por los buenos tratos en los noviazgos“ Talleres dirigidos al alumnado, en los 
que también participan padres, madres y profesorado, que quieren promover que la población adolescente y joven sea protagonista en el proceso de transformación social hacia la 
construcción de una sociedad igualitaria y libre de violencia contra las mujeres. 

•  Agenda 2030 Escolar. Programa de educación para la sostenibilidad, cuya finalidad es desarrollar competencias, conocimientos, actitudes, motivación y compromisos para tomar 
parte en la transformación ecosocial. 

•  Programa del Adolescente. Busca sensibilizar, informar y capacitar al colectivo de púberes y adolescentes en cuestiones relacionadas con su crecimiento, brindándoles elementos 
de análisis que les permitan entender el proceso que están viviendo y facilitándoles herramientas para que puedan construir de manera saludable su identidad adolescente. 

•  Educación afectivo sexual Prevenir y reducir las conductas sexuales de riesgo, dando pautas de anticoncepción y protección frente al V.I.H. y otras enfermedades de transmisión 
sexual.

•  Formación en Primeros Auxilios y reanimación Cardiopulmonar. Talleres en los que se enseñan técnicas de Primeros Auxilios y Reanimación CardioPulmonar (R.C.P.).

•  Programa de prevención universal de las adiciones Su objetivo es dotar a los y las adolescentes escolarizados de habilidades y recursos para asumir comportamientos 
responsables en relación a las drogas, el juego y las TICs, y prevenir comportamientos adictivos. 

•  Programa de prevención selectiva de las Drogodependencias con colectivos vulnerables en el ámbito educativo Este programa se centra en grupos vulnerables 
expuestos a un conjunto mayor de factores de riesgo asociados al abuso de drogas y otros comportamientos adictivos (biológicos, psicológicos, sociales o ambientales). 

GRUPO DE EDAD 
VINCULADO CON BHG

12 a 17

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar
ODS 4 Educación de calidad
ODS 5 Igualdad de género

ÁREAS 
IMPLICADAS

•  Cooperación, Ciudadanía y Fiestas
•  Igualdad
•  Salud
•  Medio Ambiente

OTROS AGENTES 
PARTICIPANTES

•  Centros escolares

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

•  Nº de chicos y chicas participantes
•  Nº de centros escolares participantes
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MEDIDA 5- PROGRAMAS Y SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN Programas y recursos de apoyo para estudiantes en sus itinerarios y tareas formativas.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Becas “Doña Casilda Iturrizar - Viuda de Epalza”. 10 becas anuales para “alumnado excelente”, como ayuda a los y las escolares que se encuentran cursando 4º curso 
de la ESO, para la realización de los estudios de bachillerato, ciclos formativos y grados universitarios.

•  Programa de movilidad europea EuroCIP, dirigido a jóvenes matriculados en PCPIP. Proyecto para favorecer la movilidad europea y la adquisición de 
competencias personales y profesionales de jóvenes participantes en el programa PCPIP. Incluye la realización de prácticas vinculadas a la formación profesional en empresas 
de países europeos.

•  Programa de subvención para las AMPAS. Programa destinado a los centros educativos y a las asociaciones de padres y madres (AMPAS) para llevar a cabo: 
-  Actividades extraescolares y otro tipo de actividades dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral y a la formación de las AMPAS.
-  Actividades complementarias.
-  Programas o proyectos que promuevan el valor del diálogo y de la convivencia, y/o la acogida del alumnado inmigrante. 

•  Salas de estudio. Red de equipamientos de proximidad destinados a proporcionar un espacio de estudio a los y las jóvenes que lo precisen, tanto en la modalidad de 
estudio individual como grupal. 

•  Programa de apoyo a los procesos educativos para la adquisición de competencias transversales para la iniciativa y el espíritu emprendedor: 
Sortzearen Abentura. Este programa apoya la adquisición de competencias como creatividad, trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación, implicación en 
entorno real, desarrollo personal y autoconocimiento y capacidad creadora. 

GRUPO DE EDAD 
VINCULADO CON BHG

12 a 17

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 4 Educación de calidad

ÁREAS 
IMPLICADAS

•  Euskera y Educación
•  Bilbao Ekintza
•  Juventud y Deporte

OTROS AGENTES 
PARTICIPANTES

•  Centros formativos

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

•  Nº de chicos y chicas participantes
•  Nº de centros escolares participantes
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDASMEDIDA 6- BILBAO CIUDAD UNIVERSITARIA, DEL CONOCIMIENTO Y DE LA INNOVACIÓN

DESCRIPCIÓN Medida de apoyo a proyectos formativos de innovación.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Formula Student. Proyecto docente de la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la UPV/EHU basado en el sistema de Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning). Se trata 
de un proyecto multidisciplinar, en el que se combinan conocimientos de áreas como la mecánica, electrónica, control y los materiales. El reto es diseñar, construir, validar y competir con 
un monoplaza eléctrico. El equipo tiene una estructura organizativa que emula una empresa en el que cada integrante tiene su cargo y responsabilidad bajo la supervisión de los Faculty 
Advisors (3 profesores)

•  Moto Student. Proyecto académico de la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao, cuyo objetivo es ofrecer una práctica complementaria que cuenta con el apoyo de la competencia 
motostudent y el patrocinio de Dorna y otras empresas. Dorna es la empresa que gestiona el Campeonato del Mundo de MotoGP y Superbikes. Nuestro equipo está formado por 
estudiantes de ingeniería, entre los que se encuentran estudiantes de ingeniería industrial (grado y máster), especializados en mecánica y electrónica.

•  Bisky Team. Proyecto docente multidisciplinar de la Escuela de Ingeniería de Bilbao (EIB) que trabaja en el desarrollo de lanzadores suborbitales (diseño, construcción y ensayo).
•  Bilbao Maker Faire. Festival sobre tecnologías creativas que se celebra en diferentes ciudades del mundo como Nueva York, Houston, Denver, Berlín, Shenzhen o Seul entre otras. 

El festival ofrece a personas inventoras y creadoras de todo el mundo, un momento y un lugar para compartir su creatividad, ingenio y conocimiento, a medio camino entre la feria 
científica y el festival de arte.

•  Bilbostack. Evento tecnológico que nació de la necesidad de compartir conocimientos, aprender de expertos y expertas y atraer ese potencial a Bilbao. Su único objetivo es la 
divulgación tecnológica, a través de ponentes punteros tanto en aspectos tecnológicos como en el área de negocios y gestión de equipos. 

•  Forotech. Semana de la Ciencia y la Tecnología organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Foro de encuentro entre la universidad, el mundo empresarial, los 
y las estudiantes y la sociedad en general en torno a la ingeniería y la tecnología.

•  InnoLAB Leaders in Tech. Conferencia en la que descubrir los últimos avances y las nuevas posibilidades de aplicación de algunas tecnologías que son la base de los procesos de 
digitalización e innovación que están transformando nuestra economía y sociedad, dando voz a personas y organizaciones que están liderando el desarrollo y las principales aplicaciones 
de la tecnología en campos como la salud, la energía y la industria.

•  Seminario sobre Desarrollo Cooperación y Tecnología. A través de un Convenio de Colaboración con la entidad ISF-Ingeniería Sin Fronteras, se realiza durante el último 
cuatrimestre del año un Seminario sobre Desarrollo, Cooperación y Tecnología en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. 

•  Becas para estudiantes extranjeros/as. Actuación desarrollada en colaboración con la EHU/UPV y vinculada al Programa municipal de Cooperación al Desarrollo, que pretende 
colaborar en el fortalecimiento y capacitación técnica de las personas procedentes de países del sur.

•  Pisos Solidarios. Viviendas Municipales, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea participan en este 
programa que está dirigido al alumnado matriculado en cursos de postgrado y que consiste en ofrecer pisos municipales en régimen de alquiler compartido a un precio simbólico.

GRUPO DE EDAD 
VINCULADO CON BHG

18 a 24
25 a 30

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 4 Educación de calidad
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 9 Industria, innovación e infraestructura

ÁREAS 
IMPLICADAS

•  Bilbao Ekintza
•  Cooperación, Ciudadanía y Fiestas
•  Viviendas Municipales

OTROS AGENTES 
PARTICIPANTES

•  Centros universitarios
•  Entidades públicas y privadas diversas

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

•  Nº de chicos y chicas participantes
•  Nº de universidades participantes
•  Nº de actividades y proyectos apoyados
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MEDIDA 7- INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA EMANCIPACIÓN ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN Programa de actividades y servicios dirigidos a apoyar a los y las jóvenes en sus itinerarios educativos y profesionales, reforzando su autonomía personal y su capacidad de 
emancipación económica.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Servicio de Apoyo a la Emancipación Juvenil, Movilidad y Retorno. Integrado en la Red Vasca para la Emancipación Juvenil, se trata de un servicio gratuito, 
de acceso universal y atención presencial, tanto de carácter individual como grupal, dirigido a prestar información, orientación, intermediación, asesoramiento y 
acompañamiento integral y personalizado a jóvenes en sus itinerarios orientados a la emancipación, entendida esta como salida del hogar familiar, incluidas también en su 
ámbito de intervención aquellas personas que se plantean o están inmersas en un proyecto de movilidad o migración.

•  Red de Coordinación y Colaboración. Integrada por agentes públicos y privados con funciones y competencias en ámbitos de apoyo a la emancipación juvenil. La Red 
servirá de apoyo al funcionamiento del Servicio.

•  Mapa de Recursos de Orientación, Formación y Acceso al Empleo en Bilbao. Sistema de información on line y presencial sobre los recursos existentes en cada 
momento en la ciudad en materia de formación, adquisición de competencias para el empleo, acreditación de experiencia, ofertas de empleo público y privado, etc.

•  BILBAO ENTZUMENAK: Gazteei enpleguari buruz entzuten. Jornada dirigida a determinar los niveles de preocupación de la gente joven, establecer un espacio de 
encuentro e interacción guiado donde la gente joven pueda poner en común ideas, necesidades, expectativas y dificultades de acceso al mercado laboral, e integrar la 
información recogida para llevar a cabo futuras acciones desde el ámbito público que cubran sus necesidades.

GRUPO DE EDAD 
VINCULADO CON BHG

16 a 24 
25 a 29
30 a 34

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico

ÁREAS 
IMPLICADAS

•  Juventud y Deporte
•  Bilbao Ekintza

OTROS AGENTES 
PARTICIPANTES

•  Gobierno Vasco. Departamento de igualdad, Justicia y Políticas Sociales 
•  Lanbide
•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

•  Nº de chicos y chicas participantes
•  Nº de entidades participantes en la red
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MEDIDA 8- DESCUBRIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ADQUISICIÓN DE HABILIDADES

DESCRIPCIÓN Oferta de aprendizaje que se desarrolla en un entorno colaborativo diverso, en cuestiones que van más allá de los conocimientos que se adquieren en los entornos académicos, 
dirigidos a reducir la brecha existente entre el mundo académico y el mundo laboral y profesional, mediante la adquisición de capacidades, el entrenamiento de habilidades y 
el descubrimiento y potenciación del talento personal.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Konekta talento. Programa de actividades dirigidas a orientar a la juventud en sus decisiones académicas y profesionales, a posibilitar su acercamiento al mercado de 
trabajo, a entrenar habilidades personales y adquirir competencias dirigidas a la búsqueda de empleo, a la mejora del perfil profesional y al aprovechamiento de los recursos 
y oportunidades que ofrece la ciudad y su entorno.

•  Gazte Up!. Talleres, conferencias, mentorías y visitas a empresas y entidades enfocadas a orientar a jóvenes en su futuro profesional. Programa dirigido a jóvenes estudiantes 
o recién titulados que quieran verificar sus expectativas y proyectos de la mano de profesionales que les muestran detalles del sector que les interesa, los perfiles que 
trabajan, y la realidad de su día a día.

•  Programas de apoyo al conocimiento de idiomas. Apoyo a programas y actividades para promover la práctica de idiomas entre jóvenes de diferentes orígenes
•  Ideiak Martxan. Apoyo a la iniciativa emprendedora juvenil que incluye acciones formativas y de acompañamiento para la puesta en marcha de proyectos.

GRUPO DE EDAD 
VINCULADO CON BHG

16 a 24
25 a 29
30 a 34

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico

ÁREAS 
IMPLICADAS

•  Juventud y Deporte
•  Bilbao Ekintza

OTROS AGENTES 
PARTICIPANTES

•  Gobierno Vasco. Departamento de igualdad, Justicia y Políticas Sociales 
•  Lanbide
•  Itaka-Escolapios
•  Otras entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

•  Nº de chicos y chicas participantes
•  Nº de entidades participantes en la red
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 9- APOYO A LOS PROYECTOS DE MOVILIDAD TRANSNACIONAL Y RETORNO

DESCRIPCIÓN Servicio de información, asesoramiento y acompañamiento a jóvenes con proyectos personales o grupales de movilidad trasnacional por razones de formación, trabajo o 
voluntariado. El servicio está enfocado principalmente a jóvenes locales, pero también a personas foráneas interesadas en venir a Bilbao por cualquiera de las razones citadas.

El programa incluye actividades dirigidas a mantener la conexión con Bilbao de los y las jóvenes locales en el extranjero y apoyarles en sus procesos de retorno.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Programa de atracción y retorno. Vinculado al Servicio municipal de Apoyo a la Emancipación, el programa va dirigido a generar adherencia y mantener el vínculo 
con Bilbao de jóvenes que se encuentren en el exterior por razones de trabajo y poner a su disposición herramientas necesarias para facilitar su retorno en las mejores 
condiciones posibles, a través, entre otros, de servicios de asesoramiento para la búsqueda de empleo y vivienda e información sobre los trámites del proceso de regreso 
y llegada a la ciudad. Este programa va dirigido también a personas jóvenes extranjeras que se plantean Bilbao como lugar donde desarrollar un proyecto educativo o 
profesional.

•  Programas de movilidad. Información y asesoramiento sobre programas de movilidad europea e internacional por razones de formación, prácticas, trabajo, voluntariado 
u ocio (Erasmus +, Cuerpo Europeo de Solidaridad, becas, Eurodisea, etc).

•  Programa de apoyo a jóvenes de origen extranjero. Dirigido tanto a jóvenes estudiantes que quieren desarrollar una actividad laboral, como a jóvenes en situación 
de vulnerabilidad en busca de empleo. En este segundo caso, el objetivo es lograr su inclusión laboral mediante su participación en actividades formativas, desarrollo de 
competencias, entrenamiento de habilidades personales para el empleo y acompañamiento en la búsqueda de empleo.

GRUPO DE EDAD 
VINCULADO CON BHG

16 a 24
25 a 29
30 a 34

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico ODS 10 
reducción de las desigualdades

ÁREAS 
IMPLICADAS

•  Juventud y Deporte
•  Bilbao Ekintza
•  Acción Social
•  Cooperación, Ciudadanía y Fiestas

OTROS AGENTES 
PARTICIPANTES

•  Gobierno Vasco. Departamento de igualdad, Justicia y Políticas Sociales 
•  Lanbide
•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

•  Nº de chicos y chicas participantes
•  Nº de entidades colaboradoras
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 10- APOYO PARA EL ACCESO AL EMPLEO

DESCRIPCIÓN Promover el empleo juvenil y oportunidades para las primeras experiencias laborales y facilitar información sobre la oferta de empleo público.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Plan de Empleo Juvenil. Programa dirigido a mejorar la empleabilidad a través de la adquisición de experiencia laboral de jóvenes en situación de desempleo, menores 
de 30 años, inscritos en Lanbide-Sistema Vasco de Empleo y en el Sistema de Garantía Juvenil. Además del Plan de Empleo Juvenil y con el mismo objetivo, el Plan de 
Empleo general considera colectivo prioritario a los y las jóvenes menores de 35 años en situación de desempleo. En ambos Planes se trata de contrataciones a jornada 
completa realizadas por el Ayuntamiento para llevar a cabo proyectos en Áreas o Entidades Municipales, con una duración de 12 meses en el Plan de Empleo Juvenil y de 
6 meses en el Plan de Empleo Ordinario. El objetivo es posibilitar la adquisición de experiencia laboral acorde a su formación y competencias transversales para mejorar su 
empleabilidad. El Plan de Empleo general incluye también ayudas a la contratación por parte de empresas.

•  Programa de primera experiencia laboral “Lehen Aukera”. Programa dirigido a facilitar, mediante un contrato de trabajo en las empresas o en las administraciones 
públicas, la adquisición de primeras experiencias en el empleo de personas jóvenes, así como de habilidades sociales y competencias profesionales. Va dirigida a personas 
jóvenes desempleadas mayores de 16 años y menores de 30, cuya etapa formativa se haya completado y acreditado, a través de un contrato en prácticas de entre 10 y 12 
meses de duración a jornada completa.

•  Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Bilbao. Oferta de necesidades de empleo público municipal. Para el acceso a estas oportunidades de empleo las 
personas interesadas tienen que concurrir en los procedimientos de selección establecidos.

•  Bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Bilbao. Listados conformados por aquellas personas que hayan aprobado algún ejercicio de procesos selectivos convocados 
por el Ayuntamiento de Bilbao (Bolsas Generales) o de convocatorias que se hayan realizado de forma expresa y específica para constituir la correspondiente bolsa de trabajo 
(Bolsas Específicas). Estas personas integrantes de alguna Bolsa de Trabajo pueden optar a la prestación de servicios con carácter temporal en el Ayuntamiento de Bilbao.

GRUPO DE EDAD 
VINCULADO CON BHG

16 a 24
25 a 29
30 a 34

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico

ÁREAS 
IMPLICADAS

•  Juventud y Deporte
•  Bilbao Ekintza
•  Cultura y Gobernanza

OTROS AGENTES 
PARTICIPANTES

•  Lanbide
•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

•  Nº de chicos y chicas participantes
•  % de paro juvenil
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 11- APOYO AL EMPRENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN Crear un ecosistema de apoyo al talento, la iniciativa y el emprendimiento, generando entornos favorables para personas con potencial emprendedor, especialmente en los 
sectores estratégicos para el desarrollo de la ciudad

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  BIG BILBAO, Centro municipal de atención al emprendimiento. Centro de emprendimiento innovador e integral, cuyo objetivo prioritario es ser la puerta de 
entrada, a las personas que quieren poner en marcha un proyecto empresarial en la ciudad, ofreciéndoles la información, asesoramiento y capacitación necesarios.

•  Auzo Factorys, espacios urbanos de apoyo a la creación y al emprendimiento. Espacios localizados en entornos urbanos habilitados para ofrecer a proyectos 
empresariales y empresas de nueva creación espacios de coworking, módulos cerrados y espacios comunes con el fin de apoyarlas en su puesta en marcha y consolidación 
durante un periodo de tiempo determinado. Su objetivo es apoyar a las personas jóvenes que deseen emprender y quieran ubicarse en Bilbao para desarrollar su actividad 
empresarial y/o poner en marcha nuevos proyectos innovadores con potencial de crecimiento en sectores estratégicos para la ciudad, como las Industrias Creativas, los 
Servicios Avanzados, la Economía Digital y el Turismo. Auzo Factorys que integran actualmente el proyecto:

-  Auzo Factory de Boluetabarri. Dirigido a proyectos de las industrias creativas, los servicios avanzados, y en general proyectos de base digital o tecnología en sus 
primeras etapas. 

-  Auzo Factory de Irazabal-Matiko. Espacio empresarial municipal que cuenta con una zona de coworking.
-  Auzo Factory Cantera. Espacio para desarrollar proyectos empresariales que encajen con los valores y principios de la Economía Social y Solidaria (ESS).

•  Polo de Economía Social y Solidaria-Ekonopolo. Plataforma de impulso de la Economía Social y Solidaria (ESS) surgida de la colaboración público-social. Su función es 
contribuir a poner en valor, articular y potenciar la ESS, apoyándose en los agentes que forman parte de ella.

•  Cultura emprendedora. Fomentar el emprendimiento y la innovación a través de la generación de entornos favorables para las personas con potencial emprendedor. 
Actividades más relevantes:

-  Gala Bilbao Emprende. Evento anual de reconocimiento y agradecimiento al esfuerzo realizado por las personas emprendedoras de la ciudad. 
-  STARTinnova. Programa organizado por El Correo dirigido a fomentar el espíritu emprendedor entre las personas jóvenes de 16 a 18 años. 

•  B Venture. Evento de apoyo al emprendimiento que, durante una semana, pone en contacto a personas emprendedoras con empresas e inversores mediante actividades 
como conferencias y mesas redondas con personas expertas en diferentes ámbitos del ecosistema de start ups, financiadores, inversores, casos de éxito, entidades públicas 
y privadas, programas de aceleración,…

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

16 a 24
25 a 29
30 a 34

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico

ÁREAS IMPLICADAS •  Bilbao Ekintza

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

•  Nº de chicos y chicas participantes
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 12- APOYO AL EMPRENDIMIENTO CREATIVO

DESCRIPCIÓN Programas para apoyar los proyectos de personas jóvenes vinculados al sector de las Industrias Creativas, potenciando la creación artística y la innovación y la vinculación entre 
cultura y desarrollo económico y creación de empleo.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Bilbao Bizkaia Design Week. Evento para el desarrollo del sector de las industrias creativas. El evento pretende generar espacios donde profesionales y nuevos talentos 
amplíen e intercambien conocimientos y donde se favorezca el networking entre los ámbitos educativo, empresarial e institucional con los sectores creativos, así como dar 
visibilidad al talento creativo local.

•  Bilbao International Art & Fashion. Concurso internacional de carácter bienal organizado por BIAFF que premia la labor de jóvenes diseñadoras y diseñadores de moda. 
Es una plataforma dedicada a descubrir, apoyar y lanzar diseñadores emergentes de moda de todo el mundo que demuestren en sus creaciones altas dosis de talento, 
innovación y creatividad, con el objetivo de ser tractor de empresas creativas del entorno de Bilbao, colaborando en su formación, visibilidad e internacionalización. Está 
dirigido a diseñadoras y diseñadores emergentes de todo el mundo de entre 18 y 35 años y cuenta con la colaboración y especial asesoramiento de profesionales de 
prestigio en los ámbitos de la moda y la cultura.

•  VillaSoundBilbao. Concurso de bandas musicales noveles que quieren dedicarse profesionalmente a la música. El programa incorpora acciones de formación y promoción 
para las bandas seleccionadas.

•  Artistas en Residencia. Becas para el desarrollo de proyectos escénicos. Iniciativa de Bilbao Eszena (Centro de recursos escénicos de Bilbao) que tiene por objetivo 
incentivar en Bilbao la creación artística escénica y apoyar a artistas y a compañías que quieran desarrollar procesos de creación e investigación en el ámbito escénico. 
Este proyecto está dirigido a artistas, colectivos de artistas y personas investigadoras del ámbito escénico, mayores de 18 años del País Vasco, a quienes facilita recursos 
económicos, instalaciones, medios técnicos y acompañamiento artístico para el desarrollo de su proyecto creativo. 

GRUPO DE EDAD 
VINCULADO CON BHG

16 a 24
25 a 29
30 a 34

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico

ÁREAS 
IMPLICADAS

•  Juventud y Deporte
•  Bilbao Ekintza
•  Cultura y Gobernanza

OTROS AGENTES 
PARTICIPANTES

•  BIAFF
•  Bilbao Eszena
•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

•  Nº de chicos y chicas participantes
•  Nº de actividades promovidas
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 13- INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA EMANCIPACIÓN RESIDENCIAL

DESCRIPCIÓN Proporcionar la información y asesoramiento necesario para acceder a los recursos disponibles y para facilitar el tránsito a la emancipación residencial

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Servicio de Apoyo a la Emancipación Juvenil, Movilidad y Retorno. Integrado en la Red Vasca para la Emancipación Juvenil, se trata de un servicio gratuito, de 
acceso universal y atención presencial, que presta también información y asesoramiento en materia de vivienda y emancipación residencial.

•  Programa de información dirigido a orientar a la juventud en sus decisiones de emancipación residencial, a conocer y aprovechar los recursos existentes y a entrenar 
habilidades y competencias para el empoderamiento personal

GRUPO DE EDAD 
VINCULADO CON BHG

18 a 24
25 a 29
30 a 34

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS 
IMPLICADAS

•  Juventud y Deporte

OTROS AGENTES 
PARTICIPANTES

•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

•  Nº de chicos y chicas participantes
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 14- ACCESO A LA VIVIENDA DE ALQUILER

DESCRIPCIÓN Promover nuevas alternativas de vivienda, considerar a la juventud población de acceso preferente y promover medidas que favorezcan el alquiler de vivienda privada a 
jóvenes.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Promover la oferta de alquiler alojamientos dotacionales (ADAS) con reservas para jóvenes.
•  Dar acceso preferente a la población joven al parque de Viviendas Municipales.
•  Programa de subvenciones para la rehabilitación de vivienda vacía con destino a su incorporación al parque de mediación pública para el alquiler.

GRUPO DE EDAD 
VINCULADO CON BHG

18 a 24
25 a 29
30 a 34

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS 
IMPLICADAS

•  Urbanismo
•  Viviendas Municipales
•  SURBISA

OTROS AGENTES 
PARTICIPANTES

•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

•  Nº de ADAS reservados para personas jóvenes
•  % de viviendas del parque de Viviendas Municipales ocupadas por personas jóvenes
•  Nº de viviendas rehabilitadas para su incorporación al parque de mediación pública para el alquiler
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 15- RECURSOS DE PROXIMIDAD PARA LA CONCILIACIÓN

DESCRIPCIÓN Refuerzo de la red de haurreskolak en Bilbao y mejora de la programación infantil en horario extraescolar y periodos vacacionales.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Programa haurgune/kidegune. Programa de ocio socioeducativo infantil (3 a 11 años) de apoyo a la conciliación familiar durante el curso escolar.
•  Programas de colonias infantiles durante los periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano (3 a 11 años).
•  Red de haurreskolak. Escuelas públicas infantiles (0 a 2 años).
•  Programa de subvenciones a las AMPAS para la organización de actividades extraescolares.
•  Programación deportiva para menores durante los periodos vacacionales.

GRUPO DE EDAD 
VINCULADO CON BHG

18 a 24 25 a 29 30 
a 34

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 4 Educación de calidad
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS IMPLICADAS •  Juventud y Deporte
•  Euskera y Educación
•  Bilbao Kirolak

OTROS AGENTES 
PARTICIPANTES

•  Consorcio haurreskolak
•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

•  Nº de plazas/ayudas en cada una de las actividades
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 16- PROGRAMAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA EXCLUSIÓN

DESCRIPCIÓN Programas desarrollados en colaboración con entidades del Tercer Sector dirigidos a la integración social de jóvenes vulnerables en el tejido social de sus barrios y 
a su participación en recursos educativos, culturales y laborales normalizados.

PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES 
RELEVANTES

•  Servicios de información, orientación, acompañamiento y acceso al sistema de protección social: Servicios Sociales de Base y Servicio Municipal de 
Urgencias Sociales.

•  Ayudas de emergencia social (AES) y prestaciones económicas municipales especiales. 

•  Tramitación de la Ayuda Especial para la Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

•  Servicios de alojamiento temporal para prevenir y atender situaciones de exclusión por falta de vivienda:
-  Albergue municipal de Elejabarri.
-  Centro para personas convalecientes.
-  Servicio municipal de acogida nocturna.
-  Centro de Noche de Lagun Artea.
-  Centro de Noche Ontza.
-  Albergue Invernal.
-  Viviendas tuteladas Claret Enea.
-  Programa Aukera. 

•  Programa de empadronamiento por Servicios Sociales.

•  Programa de atención ante desahucio.

•  Comedores Sociales.

GRUPO DE EDAD VINCULADO CON BHG 18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 10 Reducción de las desigualdades

ÁREAS  IMPLICADAS •  Acción Social
•  Viviendas Municipales

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

•  Nº de personas jóvenes usuarias de los servicios y prestaciones
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 17-  PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA CON JÓVENES EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA Y 
VULNERABILIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN Medidas dirigidas a personas en situación de riesgo y/o exclusión social para prevenir y promover su inclusión social.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Programa Susterraz Blai. Intervención socioeducativa y comunitaria para la inserción social con jóvenes mayores de edad en situación de riesgo de exclusión en el Distrito 
5 de Bilbao (Ibaiondo).

•  Programa Hirikoi Gazte Leku. Programa de promoción socio-comunitaria especializada en jóvenes en situación de desventaja social del Distrito 7 (Rekalde). Objetivos del 
programa: promoción socio-comunitaria de estos y estas jóvenes, facilitar su acceso a las nuevas tecnologías, apoyar procesos de emancipación y fomentar la participación 
comunitaria.

•  Programa Kali-Kalo Gazte Leku. Programa dirigido principalmente a las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o desventaja social de la Comunidad Gitana 
residente en el Distrito 7 (Rekalde) con el objetivo de fomentar su participación activa en la vida social del distrito y promover el desarrollo comunitario de la minoría étnica 
gitana y potenciar actividades que den a conocer la realidad intercultural y faciliten el acercamiento y la convivencia desde la diferencia.

GRUPO DE EDAD 
VINCULADO CON BHG

12 a 15
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 10 Reducción de las desigualdades

ÁREAS 
IMPLICADAS

•  Acción Social

OTROS AGENTES 
PARTICIPANTES

•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

•  Nº de personas jóvenes que participan en los programas
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 18- NUEVA ESTRATEGIA CULTURAL MUNICIPAL CON PERSPECTIVA DE JUVENTUD

DESCRIPCIÓN Diseñar una estrategia a largo plazo que marque las directrices de la política municipal para los próximos 10 años, proyectando la imagen de Bilbao a nivel internacional 
como ciudad cultural, poniendo en valor nuestros activos culturales, generando nuevos actividades culturales para la ciudadanía y apoyando el desarrollo del tejido cultural 
y creativo. Desde una visión integral y transversal de la política municipal, esta estrategia integrará la perspectiva joven.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Análisis de la oferta y evaluación de las necesidades y cambios de hábito de la ciudadanía bilbaína.
•  Análisis de impacto entre la población adolescente y joven. 
•  Definición de un nuevo Plan Cultural Estratégico de Bilbao.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar
ODS 4 Educación de calidad
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS IMPLICADAS •  Cultura y gobernanza
•  Juventud y Deporte

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Instituto de Estudio de Ocio Universidad de Deusto
•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Valoración de la población adolescente y joven respecto a la programación de ocio y cultura existente en la ciudad
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FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 19- RED LOCAL DE ENTIDADES Y PROFESIONALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL ÁMBITO DEL OCIO EDUCATIVO

DESCRIPCIÓN Generar una red de colaboración de entidades públicas y privadas para el diseño e impulso de un sistema de ocio educativo inclusivo y basado en valores, centrado en el 
interés y participación de la población adolescente.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Elaboración de un directorio de entidades públicas y privadas y profesionales que desarrollan su actividad en la ciudad y son susceptibles de integrarse en el Sistema 
Vasco de Juventud.

•  Creación de una Mesa de encuentro y colaboración de entidades y profesionales para el análisis, diseño y despliegue de una oferta integral de ocio educativo de calidad.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar
ODS 4 Educación de calidad
ODS 10 Reducción de las desigualdades
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS IMPLICADAS •  Juventud y Deporte
•  Acción Social
•  Euskera y Educación

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de entidades y profesionales participantes
•  Nº de actividades desarrolladas a iniciativa de la red



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

PLAN JOVEN DE BILBAO  2022-2025• 80 •

ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 20- PLAN DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS JUVENILES

DESCRIPCIÓN Evaluación de la oferta actual de equipamientos, programas y servicios, identificación de mejoras y diseño de un plan de intervención. En todo el proceso se contará con la 
participación de jóvenes y organizaciones juveniles y con la red local de entidades y profesionales del ocio educativo.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Identificar la red actual de equipamientos y la oferta de programas y servicios.
•  Evaluar el estado actual, idoneidad y suficiencia de la red de equipamientos y de su modelo de funcionamiento. Identificación de necesidades y áreas de mejora.
•  Evaluar la idoneidad y suficiencia actual de los servicios y programas. Identificación de necesidades y áreas de mejora.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar
ODS 4 Educación de calidad
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS IMPLICADAS •  Juventud y Deporte

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de servicios, programas y equipamientos incluidos en el Catálogo
•  Nº de visitas y personas usuarias de los equipamientos
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MEDIDA 21- AGENDA CULTURAL JOVEN

DESCRIPCIÓN Diseñar nuevas herramientas de comunicación y difusión para mejorar la eficiencia de la información relativa a la programación de ocio y cultura para la juventud y la 
adolescencia.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Identificación de las causas de ineficiencia de los actuales sistemas de información.

•  Elaborar una estrategia de mejora de la información y comunicación 
• Apertura de Konekta (espacio virtual y digital de Información Juvenil).
•  Creación de la Agenda Cultural Joven

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar
ODS 4 Educación de calidad
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS IMPLICADAS •  Juventud y Deporte
•  Cultura y Gobernanza
•  Euskera y Educación

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de personas usuarias de Konekta y de la Agenda
•  % de personas jóvenes informadas sobre la programación de ocio y cultura
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MEDIDA 22- RED DE EQUIPAMIENTOS Y PROGRAMAS DE PROXIMIDAD (BARRIOS)

DESCRIPCIÓN Reforzar y mejorar la red de equipamientos y programas de proximidad.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Red de Gaztegunes. Equipamientos de proximidad destinados a la población adolescente de los barrios donde pueden participar en una programación socioeducativa 
diseñada para y con ellos y ellas.

-  Apertura del Gazegune de Basurto (edificio La Perrea).
-  Apertura del Gaztegune del Casco Viejo (edificio Esperanza).

-  Reforma del equipamiento juvenil de Otxarkoaga “Ramoni”.
-  Apertura del Maker Gunea en el equipamiento de La Perrea.

•  Auzo Active: programa de dinamización en los espacios deportivos abiertos.
-  Gaztekluba: programación de actividades para los fines de semana y vacaciones.
-  Gaztezurbi de Biko Gazteak programa de ocio y tiempo libre dirigido a la población adolescente del Distrito 2. 

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar
ODS 4 Educación de calidad
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS IMPLICADAS •  Juventud y Deporte
•  Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos 
•  Euskera y Educación

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de participantes en la programación
•  Valoración de la programación
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MEDIDA 23- PROGRAMAS DE FOMENTO Y APOYO A LA INICIATIVA Y CO-CREACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE OCIO Y CULTURA

DESCRIPCIÓN Apoyar las iniciativas de los y las jóvenes y promover espacios de co-creación de actividades de ocio y cultura para una programación elaborado por y dirigida a la población 
adolescente y joven.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Ideiak Martxan (convocatoria de ocio y cultura). Programa para poner en marcha nuevas ideas y propuestas.

•  Diseña tu Evento. Programa de acompañamiento para la puesta en marcha de eventos de carácter colaborativo. 

•  Gazte Egunak. Programa de apoyo a jóvenes programadores/as impulsado desde Bilborock 

•  Programa de subvenciones para el apoyo a iniciativas de las asociaciones juveniles.

•  Arriaga Gaztetu. Iniciativa de participación joven para la mejora de la programación del Teatro Arriaga. 

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar
ODS 4 Educación de calidad
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS IMPLICADAS •  Juventud y Deporte

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de iniciativas apoyadas
•  Nº de jóvenes participantes
•  Nº de entidades participantes
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MEDIDA 24- CULTURA DE, PARA Y CON LAS PERSONAS JÓVENES

DESCRIPCIÓN Apoyar la creación cultural de las personas jóvenes, las expresiones artísticas emergentes y el acceso de las personas jóvenes a la programación.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Teatro: Festival Internacional de Escena Emergente (ACT); Artistas en Residencia; BAD Bilbao, festival de teatro y danza contemporánea; Descuentos juveniles en el Teatro 
Arriaga.

•  Música: Bilboloop, festival de música independiente de vanguardia; Coro de alumnos y alumnas de Bilbao Musika ; VillaSoundBilbao (Bilborock); Musika Lokala 
(Bilborock); Femme Bilbao Musika (Bilborock); Bideo Klippa (Bilborock); Concurso DJ`S (Bilborock); Igandays (Bilborock); Festival BBK Live; Fair Saturday.

•  Cine y series: Zinebi Networking; ART HOUSE Zinema; Festival de Cine Fantástico FANT; Festival SeriesLand; Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” 
Bilbao; Bilbao Mendi Film Festival, festival internacional de cine de montaña; Sail in festival. 

•  Arte: Becas para la realización de proyectos artísticos.

•  Otras expresiones: Imaginautak (Bilborock); Gazteshare (Bilborock); BLV Art, Programación de arte urbano en los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala; 
Festival Internacional de Títeres; Basque Fest Basque Lands; Darabilbo, programa promovido por AEK para promocionar el uso del euskera en las relaciones y espacio de 
ocio en los barrios.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24 
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS IMPLICADAS •  Juventud y Deporte

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de iniciativas apoyadas
•  Nº de jóvenes participantes
•  Nº de entidades participantes
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MEDIDA 25- APRENDIZAJE STEAM A TRAVÉS DE LA CULTURA Y EL OCIO

DESCRIPCIÓN Promover la cultura digital y tecnológica en un contexto de experimentación y uso social, crítico y colaborativo de las tecnologías, favoreciendo la adquisición universal de 
competencias y fomentando primordialmente las vocaciones tecnológicas entre las chicas.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Programa STEAM, a desarrollar en el equipamiento de La Perrea.
•  Bizilabe. Programa para promover entre la población adolescente la adquisición de competencias tecnológicas y promover vocaciones científicas y tecnológicas.
•  Zientzia Azoka. Feria donde los y las estudiantes de secundaria y bachiller de Bilbao muestran los proyectos científicos y tecnológicos desarrollados durante el curso 

escolar.
•  Convenio de colaboración con Innobasque para fomentar la participación de los gaztegunes en la Lego League.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar
ODS 4 Educación de calidad
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS IMPLICADAS •  Juventud y Deporte
•  Bilbao Ekintza

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Fundación Elhuyar
•  Innobasque
•  Entidades gestoras de la red de gaztegunes

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

•  Nº de iniciativas apoyadas
•  Nº de jóvenes participantes
•  Nº de entidades participantes
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MEDIDA 26- USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE OCIO

DESCRIPCIÓN Programas y actividades para impulsar el uso del euskera en los espacios de ocio.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  BITUBERYoutuber izarren bila. Programa para fomentar el euskera en RRSS utilizados por la adolescencia.
•  Darabilbo. Programa promovido por AEK para promocionar el uso del euskera en las relaciones y espacio de ocio en los barrios.
•  Harrapazank. Concurso para promover la creatividad y el talento de las y los jóvenes bilbaínos de entre 8 y 18 años, promoviendo la utilización del euskera en los 

espacios creativos. 

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar
ODS 4 Educación de calidad
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS IMPLICADAS •  Euskera y Educación

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  AEK 
•  Fundación Azkue
•  Otras entidades colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de iniciativas apoyadas
•  Nº de jóvenes participantes
•  Nº de entidades participantes
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MEDIDA 27- RED DE AGENTES DEPORTIVOS

DESCRIPCIÓN Articular espacios y herramientas para promover la colaboración entre agentes deportivos y otras entidades para impulsar el deporte y la practica deportiva en Bilbao.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Foro Municipal del Deporte en Bilbao.
•  Acciones a desarrollar con los agentes deportivos:

-  Apoyo a la formación de clubs y escuelas de Herri Kirolak.
-  Creación de la Escuela de Euskal Pilota.
-  Programa de subvenciones para el desarrollo de la función social, federativa y desplazamientos.
-  Programa de subvenciones nominativas a clubs deportivos.

-  Acuerdos de colaboración para la cesión de instalaciones municipales a los clubs deportivos. 
-  Promoción de modalidades deportivas: rugby, remo y atletismo.

•  Acuerdos de colaboración con las Universidades para promover la práctica deportiva del alumnado mediante abonos bonificados.
•  Participación en la red Mugiment promovida por el Gobierno Vasco, para favorecer el acceso a las instalaciones deportivas de los municipios asociados.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17 18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS IMPLICADAS •  Bilbao Kirolak

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Entidades y federaciones deportivas
•  Otras entidades colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de entidades participantes
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MEDIDA 28- PRÁCTICA DEPORTIVA Y ESTILOS DE VIDA ACTIVA Y SALUDABLE ENTRE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE 

DESCRIPCIÓN Fomentar la práctica del deporte y los estilos de vida activos y saludables entre la población adolescente.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Cursos deportivos en las instalaciones de Bilbao Kirolak para población adolescente.

•  Deporte Escolar:
-  Programa de apoyo al deporte escolar.
-  Programas en centros escolares.
-  Carnet de deporte escolar y federado.
-  Programa para la promoción de Herri Kirolak en los centros escolares.
-  Programa de subvenciones para la promoción del deporte de participación.

•  Programación deportiva no competitiva en espacio abierto:
-  Auzo Active.
-  Gazte Kluba.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS IMPLICADAS •  Bilbao Kirolak
•  Juventud y Deporte

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Centros Escolares
•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de iniciativas promovidas
•  Nº de jóvenes participantes
•  Nº de entidades participantes
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MEDIDA 29- DEPORTE JOVEN E IGUALDAD

DESCRIPCIÓN Fomentar el valor de la igualdad y el acceso universal a la práctica deportiva.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Programa de subvenciones y medidas para impulsar la participación de las mujeres en el deporte.
•  Programa de subvenciones para el desarrollo del deporte adaptado y medidas para universalizar la práctica deportiva en las instalaciones municipales.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar
ODS 5 Igualdad de género
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS IMPLICADAS •  Bilbao Kirolak
•  Juventud y Deporte
•  Igualdad

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Centros escolares
•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de iniciativas promovidas
•  Nº de jóvenes participantes
•  Nº de entidades participantes
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MEDIDA 30- CIUDAD PARA EL DEPORTE

DESCRIPCIÓN Promover actividades y eventos que hagan de Bilbao una ciudad referente en la práctica deportiva, ayudando a aumentar el interés por la misma entre las personas jóvenes e incidiendo 
especialmente en la práctica del deporte en el espacio público.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Carrera internacional “Desde Santurce a Bilbao”. 

•  Milla Internacional de Bilbao.

•  Marcha Cicloturista Internacional Bilbao-Bilbao.

•  Bilbao Herri Krosa.

•  Mountainbike Bilbao BTT.

•  Bilbao Triathlon.

•  Bilbao Nigh Marathon.

•  Bilbao Mendi Trail. 

•  Basque Ultra Trail.

•  Programa de subvenciones para la organización de eventos deportivos de pequeño formato.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ÁREAS IMPLICADAS •  Bilbao Ekintza

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de iniciativas promovidas
•  Nº de personas participantes
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MEDIDA 31- PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS

DESCRIPCIÓN Informar y prevenir sobre las consecuencias del consumo de drogas y otros productos y conductas adictivas.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Programas de prevención de las drogodependencias y otras dependencias, dirigidos tanto a la población adolescente en general, como en colectivos 
vulnerables en particular (ámbito educativo):

-  Talleres de formación y recursos grupales.
-  Talleres de prevención sobre juegos on-line, redes sociales y apuestas deportivas.
-  Programa de cine fórum “adikzio aurretik” para trabajar las adicciones, las ludopatías o las RRSS. 
-  Asesoría, orientación y formación especializada.

•  Puntos de información personalizado sobre alcohol y otras drogas en espacios de ocio durante los fines de semana y fiestas: 
-  Servicio de testado, información y gestión de riesgos asociados a los consumos de drogas.
-  Campaña de sensibilización sobre el consumo de alcohol en Aste Nagusia.

•  Programación en los módulos psicosociales de Bilbao: información, orientación y tratamientos sobre alcohol, drogas y otras adicciones.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar

ÁREAS IMPLICADAS •  Salud

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Centros educativos
•  Módulos psicosociales de Auzolan, Deusto-San Ignacio y Rekalde
•  Entidades publicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

•  Nº de centros educativos participantes
•  Nº de jóvenes usuarios/as de los programas
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MEDIDA 32- BIENESTAR EMOCIONAL

DESCRIPCIÓN Apoyar y facilitar a los y las adolescentes herramientas para la gestión de sus emociones.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Tertulias Jóvenes. Convocatorias abiertas donde, bajo la dirección de profesionales, se generan espacios de escucha, reflexión y aprendizaje compartido en la gestión 
de las emociones. 

•  Programa del/la adolescente (ámbito escolar). Espacios diseñados para sensibilizar, informar y capacitar al colectivo de púberes y adolescentes en cuestiones 
relacionadas con su crecimiento, brindándoles elementos de análisis que les permitan entender el proceso que están viviendo y facilitándoles herramientas para que 
puedan construir de manera saludable su identidad adolescente. Se trabaja con una metodología grupal y participativa y se aborda la problemática específica de estas 
edades (sexualidad, relaciones con los padres, con los iguales, construcción de la identidad…) para ayudarles a entender el proceso propio de la pubertad y de la 
adolescencia y contribuir a su crecimiento en salud.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar

ÁREAS IMPLICADAS •  Salud

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Centros escolares participantes
•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de actividades promovidas
•  Nº de jóvenes participantes
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MEDIDA 33- SALUD Y BIENESTAR SEXUAL

DESCRIPCIÓN Informar, formar y prevenir en materia de salud sexual y relaciones de pareja.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Programa de educación afectivo-sexual para jóvenes vulnerables:
-  Ámbito educativo: Formación profesional básica y ciclos medios.
-  Ámbito comunitario: grupos de jóvenes y adolescentes.

•  Talde feministak.
•  Talleres para la Prevención de la Violencia de Género y promoción de la Igualdad (por los buenos tratos en los noviazgos).
•  Programa Mujer Salud y Violencia para fomentar la salud sexual y reproductiva entre la mujeres migradas.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 3 Salud y bienestar 
ODS 5 Igualdad de género

ÁREAS IMPLICADAS •  Salud
•  Igualdad
•  Cooperación, Ciudadanía y Fiestas

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Centros educativos
•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de actividades promovidas
•  Nº de jóvenes participantes
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MEDIDA 34- KONEKTA (OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN JUVENIL)

DESCRIPCIÓN Nuevo servicio de atención presencial, telefónica y RRSS, atendido por personal especializado en políticas de juventud, dirigido a informar, orientar, escuchar y promover la 
comunicación e interacción con la juventud bilbaína y con las entidades relacionadas con la juventud y la adolescencia. Funciones:
•  Actuar como punto de información y orientación en temas de juventud y adolescencia.
•  Escuchar, tratar y canalizar demandas no cubiertas.
•  Coordinar y dinamizar la red de equipamientos locales de juventud y adolescencia.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Apertura de una oficina de atención en el nuevo equipamiento municipal de La Perrea.
•  Ampliación de la plantilla adscrita al Área de Juventud y Deporte con una plaza de Técnico/a de Juventud.
•  Adaptación de la web bilbaogazte a las necesidades de Konekta.
•  Definición e implementación de una estrategia de información y comunicación.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17 
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS 17 Alianzas para lograr objetivos

ÁREAS IMPLICADAS •  Toda la organización municipal 

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de personas jóvenes usuarias del servicio
•  % de jóvenes que conocen la programación municipal
•  Valoración sobre la programación municipal de interés para la adolescencia y juventud



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

PLAN JOVEN DE BILBAO  2022-2025• 95 •

ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 35- OBSERVATORIO LOCAL DE JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

DESCRIPCIÓN Instrumento de seguimiento permanente de la realidad de la juventud y la adolescencia en Bilbao para disponer de una visión global, evolutiva y actualizada que permita 
evaluar su situación y el impacto de las políticas y acción administrativa de las diferentes instituciones públicas.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Formación a las personas representantes de las Áreas y empresas municipales en la Comisión Interáreas de Políticas de Juventud. 
•  Definición de un cuadro de indicadores sectoriales y definición de fuentes.
•  Elaboración e implementación de una estrategia de consultas e investigaciones.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS 17 Alianzas para lograr objetivos

ÁREAS IMPLICADAS •  Toda la organización municipal 

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Observatorios vasco y foral de Juventud
•  Otras entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de indicadores relevantes gestionados desde el Observatorio
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 36- NUEVA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA JUVENTUD

DESCRIPCIÓN Definir una estrategia de comunicación municipal que posibilite una interacción eficiente en la organización municipal (comunicación interna) e informe de manera eficaz 
a la población en general y a la juventud y adolescencia en particular, sobre las políticas y acción administrativa que les afectan directamente (comunicación externa).

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Estrategia de formación a las personas representantes de las Áreas y empresas municipales en la Comisión Interáreas de Políticas de Juventud.
•  Definición e implementación de los contenidos, lenguaje y canales de comunicación.
•  Herramientas de contraste de la eficacia y eficiencia de la estrategia.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS 17 Alianzas para lograr objetivos

ÁREAS IMPLICADAS •  Toda la organización municipal 

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  % de jóvenes que se consideran informados e informadas
•  Ámbitos sectoriales sobre los que reciben información
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 37- KONEKTA GELA

DESCRIPCIÓN Espacio de sensibilización y capacitación para promover el empoderamiento social de la población joven y adolescente y su activación como agentes de cambio social. 
Objetivos:

•  Combatir la desinformación y promover la opinión crítica de la juventud, creando espacios para el debate informado sobre asuntos de su interés.
•  Capacitar a la juventud y adolescencia en herramientas de apoyo a la participación, competencias institucionales, recursos administrativos y legislativos para la 

participación ciudadana,…
•  Fomentar intercambios sociales y el sentido crítico de la participación ciudadana en los asuntos públicos de la ciudad para el fomento de sus valores.
•  Desarrollar procesos formativos que activen a adolescentes, jóvenes y entidades y grupos juveniles para participar en el diseño e implementación de políticos 

públicas.
•  Realizar estudios de utilidad social sobre la realidad de la participación juvenil en Bilbao, la democracia y la convivencia y promoción de nuestros barrios. 
•  Promover espacios de cogestión de Konekta Gela con asociaciones y grupos juveniles.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Creación de un espacio colaborativo con el Consejo Vasco de la Juventud y asociaciones y grupos juveniles para el diseño de la programación, gestión y funcionamiento 
de Konekta Gela.

•  Definición, implementación y evaluación de la programación de Konekta Gela.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS 17 Alianzas para lograr objetivos

ÁREAS IMPLICADAS •  Toda la organización municipal 

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Consejo Vasco de la Juventud
•  Asociaciones y grupos juveniles

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de jóvenes participantes
•  Nº de entidades y grupos juveniles participantes
•  Nº de actividades desarrolladas
•  Valoración de los y de las participantes
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 38- KONEKTA GUNE

DESCRIPCIÓN Espacios efímeros o permanentes con capacidad para conectar actores diversos en torno a la experimentación para repensar el diseño de las políticas de juventud y generar 
alternativas innovadoras para la construcción de una “ciudad a escala joven”.

A través del trabajo colaborativo entre jóvenes, asociaciones juveniles, personal municipal, personas del ámbito universitario y de la investigación y colectivos diversos, con 
este proyecto se pretende desarrollar iniciativas y prototipo que den respuesta a las necesidades y expectativas de la juventud, al mismo tiempo que evaluar e impulsar el 
desarrollo de Bilbao Hiri Gaztea.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Creación de un grupo motor de entidades, grupos juveniles y jóvenes para el diseño de actividades y procesos.
•  Definición de las líneas de actuación y el programa de proyectos y actividades.
•  Implementación y evaluación de los proyectos y actividades desarrollados.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS 17 Alianzas para lograr objetivos

ÁREAS IMPLICADAS •  Juventud y Deporte
•  Otras áreas y entidades municipales

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Consejo Vasco de la Juventud
•  Asociaciones y grupos juveniles
•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de jóvenes participantes
•  Nº de entidades y grupos juveniles participantes
•  Nº de actividades desarrolladas
•  Valoración de los y de las participantes
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 39- PROGRAMA DE APOYO A LAS ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES

DESCRIPCIÓN Recursos a apoyos destinados a fortalecer el tejido asociativo y el trabajo desarrollado por asociaciones y grupos juveniles.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Convocatoria de subvenciones de apoyo a actividades juveniles.

•  Servicio de asesoramiento. Materias:
-  Gestión asociativa.
-  Gestión de proyectos.
-  Financiación asociativa.
-  Gestión legal, fiscal y contable.
-  Actividades y redes internacionales.

•  Cesión de espacios y equipos.

•  Apoyo a la difusión de actividades.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS 17 Alianzas para lograr objetivos

ÁREAS IMPLICADAS •  Juventud y Deporte
•  Participación Ciudadana

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Consejo Vasco de la Juventud
•  Asociaciones y grupos juveniles
•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de jóvenes participantes
•  Nº de entidades y grupos juveniles participantes
•  Nº de actividades desarrolladas
•  Valoración de los y de las participantes 
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 40- IDEIAK MARTXAN

DESCRIPCIÓN Programa reforzado para promover la participación y trabajo colaborativo en el diseño y puesta en marcha de iniciativas comunitarias de interés general, así como de 
proyectos de emprendimiento con impacto social.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Convocatorias de proyectos. 
•  Apoyo al desarrollo de iniciativas colaborativas: acompañamiento, técnico, convocatoria de colaboradores/as, apoyo a la financiación, residencias, … 
•  Organización de ferias de difusión de iniciativas.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS 17 Alianzas para lograr objetivos

ÁREAS IMPLICADAS •  Juventud y Deporte

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Asociaciones y grupos juveniles
•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de jóvenes participantes
•  Nº de entidades y grupos juveniles participantes
•  Nº de actividades desarrolladas
•  Valoración de los y de las participantes 
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 41- PROGRAMA DE APOYO AL VOLUNTARIADO JUVENIL

DESCRIPCIÓN Recursos de apoyo al voluntariado juvenil organizado y a fomentar la acción voluntaria y los valores que comporta.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Convocatoria municipal de subvenciones de apoyo al voluntariado juvenil.
•  Convocatorias de proyectos de participación voluntaria liderada por jóvenes o adolescentes.
•  Servicio de información y asesoramiento en materia de voluntariado. 
•  Acciones de sensibilización y visibilización de la acción voluntaria juvenil.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

12 a 17
18 a 24 
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS 17 Alianzas para lograr objetivos

ÁREAS IMPLICADAS •  Juventud y Deporte

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Asociaciones y grupos juveniles
•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de jóvenes participantes
•  Nº de entidades y grupos juveniles participantes
•  Nº de actividades desarrolladas
•  Valoración de los y de las participantes 
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ANEXO 1.  
FICHAS DETALLADAS DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 42- PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EUROPEO E INTERNACIONAL

DESCRIPCIÓN Recursos y fomento y apoyo al voluntariado internacional.

PROGRAMAS PROYECTOS Y 
ACCIONES RELEVANTES

•  Información y asesoramiento a jóvenes en materia de voluntariado internacional.
•  Información y asesoramiento a entidades del Tercer Sector para participar en el programa europeo del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES).
•  Puesta a disposición del Tercer Sector de recursos de apoyo para la acogida de jóvenes voluntarias y voluntarios internacionales. 
•  Acciones de sensibilización y visibilización de la acción voluntaria juvenil.

GRUPO DE EDAD VINCULADO 
CON BHG

18 a 24
25 a 29

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles
 ODS 17 Alianzas para lograr objetivos

ÁREAS IMPLICADAS •  Juventud y Deporte

OTROS AGENTES PARTICIPANTES •  Asociaciones y grupos juveniles
•  Entidades públicas y privadas colaboradoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

•  Nº de jóvenes participantes
•  Nº de entidades y grupos juveniles participantes
•  Nº de actividades desarrolladas
•  Valoración de los y de las participantes 
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ANEXO 2.  
CUADRO DE ALINEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

CUADRO DE ALINEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BHG CON LOS ODS 

A continuación se ofrece un cuadro global de alineamiento de las medidas de BHG con los ODS

MEDIDA
ODS A LOS QUE CONTRIBUYE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1- Apoyo educativo a las familias • •

2- Formación en ciencia y tecnología • • •

3- Formación en arte y creación • •

4- Formación en valores • • •

5- Programas y servicios de apoyo a la formación y la educación •

6- Bilbao ciudad universitaria, del conocimiento y de la innovación • • •

7- Información, orientación y acompañamiento para la emancipación económica •

8- Descubrimiento y desarrollo de capacidades y adquisición de habilidades •

9- Apoyo a los proyectos de movilidad transnacional y retorno • •

10- Apoyo para el acceso al empleo •

11- Apoyo al emprendimiento •

12- Apoyo al emprendimiento creativo •

13- Información y orientación para la emancipación residencial •

14- Acceso a la vivienda de alquiler •

1 FIN DE LA POBREZA

2 HAMBRE CERO

3 SALUD Y BIENESTAR

4 EDUCACIÓN Y CALIDAD

5 IGUALDAD DE GÉNERO

6 AGUA LIMPIA  
Y SANEAMIENTO

7 ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN, 
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCIR INEQUIDADES

11 CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

12 CONSUMO RESPONSABLE  
Y PRODUCCIÓN

13 ACCIÓN CLIMÁTICA

14 VIDA MARINA

15 VIDA EN LA TIERRA

16 PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES FUERTES

17 ALIANZAS  
PARA LOS OBJETIVOS



B i l b ao  
H i r i  
G az te a

PLAN JOVEN DE BILBAO  2022-2025• 104 •

MEDIDA
ODS A LOS QUE CONTRIBUYE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15- Recursos de proximidad para la conciliación • •

16- Programas para la inclusión social y atención a la exclusión •

17-  Programas de intervención socioeducativa y comunitaria con jóvenes en situación de desventaja 
y vulnerabilidad social

•

18- Nueva estrategia cultural municipal con perspectiva de juventud • • •

19- Red local de entidades y profesionales públicos y privados del ámbito del ocio educativo • • • •

20- Plan de equipamientos y servicios juveniles • • •

21- Agenda Cultural Joven • • •

22- Red de equipamientos y programas de proximidad (barrios) • • •

23- Programas de fomento y apoyo a la iniciativa y co-creación de la programación de ocio y cultura • • •

24- Cultura de, para y con las personas jóvenes • •

25- Aprendizaje STEAM a través de la cultura y el ocio • • •

26- Uso del euskera en los espacios de ocio • •

27- Red de agentes deportivos • •

28- Práctica deportiva y estilos de vida activa y saludable entre la población adolescente • •

ANEXO 2.  
CUADRO DE ALINEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 FIN DE LA POBREZA

2 HAMBRE CERO

3 SALUD Y BIENESTAR

4 EDUCACIÓN Y CALIDAD

5 IGUALDAD DE GÉNERO

6 AGUA LIMPIA  
Y SANEAMIENTO

7 ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN, 
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCIR INEQUIDADES

11 CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

12 CONSUMO RESPONSABLE  
Y PRODUCCIÓN

13 ACCIÓN CLIMÁTICA

14 VIDA MARINA

15 VIDA EN LA TIERRA

16 PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES FUERTES

17 ALIANZAS  
PARA LOS OBJETIVOS
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MEDIDA
ODS A LOS QUE CONTRIBUYE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29- Deporte joven e igualdad • • •

30- Ciudad para el deporte • •

31- Programa de prevención sobre el consumo de drogas y otras conductas adictivas •

32- Bienestar emocional •

33- Salud y bienestar sexual • •

34- KONEKTA (Oficina municipal de Información Juvenil) • •

35- Observatorio local de Juventud y Adolescencia • •

36- Nueva estrategia de comunicación para la juventud • •

37- Konekta Gela • •

38- Konekta Gune • •

39- Programa de apoyo a las asociaciones y grupos juveniles • •

40- Ideiak Martxan • •

41- Programa de apoyo al voluntariado juvenil • •

42- Programa de promoción del voluntariado europeo e internacional • •

ANEXO 2.  
CUADRO DE ALINEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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4 EDUCACIÓN Y CALIDAD

5 IGUALDAD DE GÉNERO
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8 TRABAJO DECENTE Y 
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9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN, 
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCIR INEQUIDADES

11 CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

12 CONSUMO RESPONSABLE  
Y PRODUCCIÓN

13 ACCIÓN CLIMÁTICA

14 VIDA MARINA

15 VIDA EN LA TIERRA

16 PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES FUERTES

17 ALIANZAS  
PARA LOS OBJETIVOS




