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*Las propuestas electorales incluidas en este resumen son parte de la sección dedicada a la juventud en el programa o estando en otro apartado incluyen 

expresamente la palabra, joven, juvenil o juventud. 

*En este resumen no aparecen todas las propuestas de los partidos, para más información os animamos a echar un vistazo a los programas. 

EMPLEO 
 

 

 
 

    

 

Plan de Empleo Joven Desarrollar las políticas de 
empleo con EGK y otros 
agentes juveniles. 

Plan de Empleo Joven Priorizar la contratación 
de las personas con 
mayores dificultades de 
inserción laboral, entre 
ellas jóvenes menores de 
30 años 
 

Programas específicos 
para jóvenes en el Plan de 
Empleo 

Relaciones con el tercer 
sector y el mundo 
empresarial 

Adaptar las becas Global 
Training al talento joven 

Un ley de juventud es 
necesaria para salir de la 
precariedad y asegurar 
unas condiciones de vida 
dignas 

Plan de retorno para 
jóvenes formados en 
sectores estratégicos y 
que estén en el extranjero 

Programas dirigidos a la 
incorporación a itinerarios 
formativos de jóvenes en 
situación de desempleo 
con muy escasa 
posibilidad de empleo 

Incentivar el contrato de 
relevo: incentivar el 
adelanto de la edad de 
jubilación y la 
contratación de jóvenes 
en las mismas 
condiciones de las 
personas jubiladas 

Incentivar la actitud 
emprendedora y 
empresarial en el 
curriculum vasco 

Incentivar entre la 
juventud vasca el interés 
por la internacionalización 

Servicio integral de ayuda 
y asesoramiento en 
empleo, autoempleo, 

Revisar el sistema OPE 
para asegurar el 
rejuvenecimiento y 

Colaborar con las 
acciones dirigidas a la 
campaña para la 

Servicios de proximidad 
(ayudas para jóvenes con 
dificultades de inclusión) 

Promoción de cambio de 
puesto en la 
Administración par que 
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de empresas formación y ayudas 
sociales 

renovación de Osakidetza Declaración de la Década 
del Empleo Juvenil 

los turnos de noche y  los 
puestos de  esfuerzo 
físico sean cubiertos por 
jóvenes. 

Retornar a jóvenes con 
talento 

Basar las primeras 
experiencias laborales en 
empleo 

Facilitar la inclusión de 
jóvenes sin experiencia 
laboral en las OPE 

Cooperación con el 
Tercer Sector para la 
inclusión laboral de la 
juventud. 

Plan de retorno para 
jóvenes investigadores/as 

 

Incentivar la actitud 
empresarial de jóvenes en 
el turismo y la hostelería 

Plan de retorno para 
jóvenes emigrados/as 

Garantía Juvenil Plan para la promoción de 
la agricultura ecológica 
entre la juventud. Bancos 
de tierras y formación 
específica 

Asesoría y créditos 
blandos para 
emprendizaje y 
cooperativas jóvenes. 
Crear un fondo público. 

 

Herramientas financiarías 
específicas para jóvenes 
que quieran crear 
empresas en el primer 
sector 

Respetar las diversidades 
y ponerlas en valor 
(igualdad de 
oportunidades, a igual 
trabajo igual salario, 
acabar con la separación 
sexual del trabajo y 
reconocimiento de los 
trabajos de cuidado) 

Incentivar la cultura del 
emprendizaje entre las 
personas jóvenes 

Crear el estatuto de joven 
emprendedor/a 
agroalimentario/a 

Apoyar las explotaciones 
agrarias jóvenes con 
subvenciones, crédito y 
cesión de tierras 

 

Priorizar la entrada de 
jóvenes en tierras 
agrícolas 

Basar el emprendizaje en 
la solidaridad. Fomentar 
las cooperativas y la 
economía social. 
Promoción, ayudas 
económicas y asesoría. 

Desarrollar el estatuto de 
joven vasco en el 
extranjero y apoyar a 
quienes quieran volver 

Apoyar económicamente 
las explotaciones de 
agricultura y ganadería 
jóvenes, especialmente 
las de nueva creación 

Planes Específicos para el 
empleo de jóvenes de 
zonas especialmente 
afectadas por el 
desempleo 

 

Plan Gaztenek 2020 Plan estratégico para el 
relevo digno y masivo, 
priorizando la 
contratación joven. 

Formar a jóvenes en el 
sector de la atención a la 
dependencia 

Mejorar los contenidos de 
Gazteaukera para que sea 
el portal principal de 
búsqueda de empleo. 

Garantía juvenil  

Itsasoratu: becas la 
iniciación a la pesca de 
jóvenes 

Formación y ayudas 
económicas para 
fomentar el modelo 
ecológico en pesca y 

Reconocimiento y mejora 
del prestigio del primer 
sector para que la 
juventud se acerque a él 

 Crear un protocolo del 
empleo de calidad joven 
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agricultura 

Plan especial para ayudar 
a jóvenes que quieran 
crear cooperativas, 
empresas del tercer 
sector y de economía 
social 

Incentivar la cooperación 
entre escuelas de pesca y 
agricultura y jóvenes 

  Clausulas sociales en la 
contratación 

 

 Leyes que protejan el 
suelo agrícola de la 
especulación. En el 
reparto la juventud tendrá 
prioridad 

  Observatorio de prácticas 
a nivel autonómico 
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VIVIENDA 
 

 
 

    

 

Información, orientación y 
servicio de ayuda de la 
oferta de medidas 
publicas 

Al aceptar el derecho 
subjetivo de vivienda 
cualquier persona mayor 
de 18 años podrá hacerlo 
efectivo 

Promoción del alquiler Centro de intermediación 
para que dueños y 
arrendatarios se sientan 
más seguros y alquilen 
más 

Residencias universitarias Dentro de la oferta 
pública proteger el 
alquiler para jóvenes 

Promocionar el alquiler 
compartido a través de 
Alokabide 

Alquiler especial para 
jóvenes. Que no supere el 
25% del sueldo 

Priorizar las viviendas 
para parejas jóvenes 

 Individualizar la RGI, se 
extenderá el derecho a 
cobrarla a las personas 
mayores de 18 años. 

 

Dar a conocer el 
mecanismo de truque de 
casas de protección 
oficial 

Recursos para jóvenes de 
la enseñanza pública 
(gastos domésticos…) 

Mejorar el sistema de 
búsqueda de casas en 
alquiler 

   

Hacer efectivo el derecho 
subjetivo a la ocupación 
de vivienda 

Eliminar la obligación del 
empadronamiento fuera 
de casa de los 
progenitores para acceder 
a ayudas sociales 

    

Incentivar equipamientos 
dotacionales 

     

Ayudas al alquiler de 
parejas jóvenes con 
hijos/as 

     

 



 

5 
 

EDUCACIÓN 
 

 

 
 

    

 

Valorar el 
emprendimiento 

Formación continua Ley Vasca de Educación Formación continua Mecanismos de vigilancia 
de becas 

Mejorar la oferta y 
condiciones de la 
educación formal. 
Cheques para el 
Desarrollo Personal. 

Incentivar a jóvenes con 
talento a formarse en el 
extranjero 

Proyecto de cooperación 
para asegurar las 
prácticas de estudio  

LOMCE no  Subvencionar las 
investigaciones de 
jóvenes investigadores de 
universidades vascas  

Asegurar el derecho a la 
educación 

Crear talento científico-
tecnológico joven 

Fomentar la participación 
y democracia estudiantil 
en FP, universidad y TL. 

Dispositivo para la 
evaluación y 
reconocimiento de 
capacidades 

 Crear un programa vasco 
de iniciación a la 
investigación con criterios 
de igualdad de género y 
equidad 

Proteger la educación 
pública y concertada. 
Mantener o mejorar su 
inversión 

Incentivar los valores y 
principios de la economía 
social 

Promocionar la 
protección del 
asociacionismo en el 
tiempo libre a través de 
EGK 

Programas de 
cooperación entre 
universidad, empresa y 
sociedad 

 Integrar la educación 
afectivo-sexual en los 
planes de estudio de 
Magisterio y Pedagogía  

Bajar las tasas 
universitarias 

Implantar Erasmus+ LOMCE no   Ampliar la oferta de 
grados en euskara e 
inglés 

Promocionar la FP Y la 
relación con sectores 
económicos emergentes 
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55 millones de euro para 
ayudas y becas a jóvenes 
no universitarios 

Invalidar el decreto de 
derechos y obligaciones 
del estudiante e iniciar un 
proceso participativo para 
acordar un nuevo 
reglamento 

  Revisar los horarios de los 
autobuses que van a las 
universidades 

 

Regulación de FP Priorizar el estudio en 
euskara y asegurar el 
plurilingüismo de 
trabajadores de 
Osakidetza para que los 
jóvenes se queden 

    

Plan Universitario 2019-
2020 

Ampliar el tiempo libre en 
euskara 
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IGUALDAD 
 

 
 
 

    

 

Impulsar el pacto social 
para mejorar la calidad y 
estabilidad del empleo 
joven y reducir la 
desigualdad entre 
hombres y mujeres  

Dentro de la Ley de 
Juventud se incluirán 
medidas de equidad 

Educación afectivo-sexual 
y prevención de la 
violencia de género en 
todas las etapas 
educativas 

 Educación sexual Plan estratégico para 
infancia y juventud. Crear 
equipos multidisciplinares 
para hacer frente al 
bulling y la violencia de 
género 

 Coeducación y educación 
en igualdad en el 
curriculum 

Crear programas de 
prevención de la violencia 
de género a través de 
redes sociales  
 

 Programas específicos 
para mujeres jóvenes y 
adolescentes que son las 
que sufren desigualdades 
a la hora de negociar en 
sus relaciones sexuales: 
uso del condón,  chantaje, 
dominación y/o 
consentimiento dudoso 

Aprobación de una Ley 
Integral de Identidad y 
Expresión de Género y de 
Protección contra toda 
Discriminación por 
Diversidad Sexual y de 
Género 
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PAZ Y CONVIVENCIA 
 

 

 
 
 

    

 

Dar continuidad y adecuar 
el convenio entre EGK y 
Gobierno Vasco  

Presupuesto y normas 
adecuadas para asegurar 
la defensa de los 
derechos civiles y 
políticos ciudadanos.  
Incluir la perspectiva de 
las mujeres y la situación 
de las personas jóvenes 
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PARTICIPACIÓN 
 

 

 
 
 

    

 

Promocionar la 
participación joven en el 
impulso de la 
sostenibilidad y 
programas de formación 
relacionados  

Situar Juventud de forma 
estratégica en 
Lehendakaritza 

Ley de Juventud  Incentivar órganos de 
participación joven 
estable 

 

Fortalecer las estructuras 
de representación juvenil 

Ley Vasca de Juventud Adecuar EGK y su 
estructura interna a 
asociacionismo actual de 
la juventud 

 Ley de Juventud  

Ofrecer canales de 
participación a jóvenes no 
asociados 

Abrir procesos de 
participación a través de 
EGK 

  Crear una red de 

asociaciones juveniles 

que se coordinen con la 

administración 

 

Incentivar la participación 
ciudadana de la juventud 

Desarrollar los proyectos 
importantes a través de 
NUP 

    

Apoyo a los programas de 
voluntariado joven 

Dinámicas de 
participación como 
procesos diversos que 
irán de nivel local a 
Nacional 
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CULTURA Y DEPORTE 
 

 
 
 

  

 

 

 

Plan de Deporte Joven Diagnóstico de la cultura creativa 
y de producción. Promocionar el 
copyleft y la autoproducción 

Ayudar e incentivar a 
jóvenes creadores 

El Gobierno Vasco junto 
con otras instituciones 
promocionara programas y 
actividades culturales 
aunándolos con 
actividades de ocio para 
jóvenes 

Revisar la ley de 
espectáculos públicos. 
Promocionar la música en 
directo entre jóvenes 

 

Actualizar la Ley 14/1998 
de deporte 

Programas para la información y 
sensibilización de nuevos 
programas de producción cultural 

  Alternativas para el 
modelo de lonjas 

 

 Ayudar a la creación de una RED 
de Gaztetxes. Medidas para 
fortalecer la RED (ceder locales 
públicos) 

  Plan para dar a conocer y 
promocionar la cultura 
creativa entre jóvenes 

 

 Bono cultura     

 Crear un lugar que sirva para la 
interacción entre jóvenes en 
Internet 

    

 Visibilizar a jóvenes y problemas 
juveniles en los medios de 
comunicación 

    

 Crear programas para jóvenes en 
los medios de comunicación 
vascos 
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SALUD 
 

 
 
 

    

 

Plan de acción 
sociosanitario joven 

Salud universal y pública. 
Anular la obligación de 
cotización hasta los 26 
años 

 Reducir el consumo de alcohol 
y prevenir el alcoholismo entre 
jóvenes 

Interseccionalidad de 
políticas públicas que 
afecten a la salud. Ley 
1/2016 de Atención 
integral a las personas 
con drogodependencias. 

 

   Especial atención a las 
adicciones relacionadas con 
hábitos comportamentales, 
juego, internet y nuevas 
tecnologías. Priorizar los 
programas 
preventivos, sobre todo ante 
los crecientes consumos de 
alcohol, cannabis, cocaína y 
otras sustancias 

  

   Fomentar el ocio y los hábitos 
de vida saludable entre los 
jóvenes y las actuaciones 
preventivas 
en relación con los consumos 
de alcohol, tabaco, cánnabis, 
cocaína y otras drogas y 
hábitos adictivos 
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TRANSPORTE 
 

 
 
 

    

 

Tarjeta de transporte 
única 

Tarjeta de transporte 
única. Con descuentos 
para jóvenes hasta los 25  

Tarjeta de transporte 
única 

 Tarjeta de transporte 
única  

Tarjeta de transporte 
única 

    Líneas de autobuses 

especiales para acercarse 

a las fiestas de los 

pueblos en verano 

 

 

 

 


