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¿Por qué
Gaztematika?

Durante los últimos treinta y cinco años, la sociedad civil de Gipuzkoa y las instituciones públicas hemos recorrido un largo y valioso camino en la promoción de los niños,
las niñas, adolescentes y jóvenes. Aún así, durante mucho tiempo ha sido evidente la
falta de concreción y definición del marco, los objetivos o las funciones de éste ámbito
de trabajo.
Quienes trabajábamos en el área de infancia y juventud en Gipuzkoa sentíamos la
necesidad de un marco de referencia orientativo y flexible, a la hora de cumplir con
nuestras responsabilidades y hacer uso de nuestras competencias. Por ello, durante
el curso 2008-2009 pusimos en marcha un proceso participativo, con el objetivo de
definir nuestro ámbito de trabajo y, al mismo tiempo, consensuar y decidir cuál es
nuestra misión y cómo debemos trabajar para lograr esa meta.
A raíz de ese proceso, las secciones de juventud de varios ayuntamientos y de la
Diputación Foral de Gipuzkoa creamos Gaztematika, una red de coordinación y colaboración, que se ha incorporado a las políticas forales y municipales de infancia, adolescencia y juventud de un modo coherente, respetando totalmente la normativa y las
leyes vigentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco en cuanto a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
Gracias a Gaztematika, además, hemos conseguido tener una definición específica y
consensuada del marco característico de la promoción de infancia, adolescencia y juventud en Gipuzkoa. Un hito decisivo en este largo recorrido ha sido la aprobación en
2019 del Decreto Foral por el que se crea la Red Interinstitucional de Promoción de
Infancia y Juventud del Territorio Histórico de Gipuzkoa (Anexo), ya que ha dotado a
nuestra red de reconocimiento y amparo jurídico.

5

2.- LA PROMOCIÓN,
DE LA INFANCIA,
LA ADOLESCENCIA
Y LA JUVENTUD EN
GIPUZKOA

2.- La promoción de la infancia,
la adolescencia y la juventud en Gipuzkoa

2

La promoción de la infancia,
la adolescencia y la juventud
en Gipuzkoa

Las conclusiones obtenidas de la reflexión realizada al comienzo de Gaztematika sentaron las bases para establecer los objetivos que más tarde, a lo largo de su recorrido, tendría el área de promoción de infancia y juventud del territorio. Para resumirlo
brevemente, por un lado, en esta sociedad compleja y cambiante los posibles vínculos
dentro de la familia o la comunidad son ahora más frágiles; por otro lado, son numerosas las dificultades existentes para la construcción de una biografia propia, al mismo
tiempo que se han incrementado los riesgos de exclusión social y han aflorado nuevos
ejes generadores de conflicto social. Además, a todo ello debemos sumarle el aumento
de una diversidad, que resulta enriquecedora.
Por otra parte, la vivencia de la infancia, la adolescencia y la juventud no es sólo un
asunto privado que se gestiona en la familia; al contrario, es un tema que incumbe a
toda la sociedad y, por lo tanto, los poderes públicos debemos asumir nuestra responsabilidad en este campo.
En consecuencia, a las administraciones nos corresponde disponer los medios necesarios para la promoción de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ofreciéndoles cercanía,
ayuda, aprendizaje, desarrollo, relaciones positivas de referencia, etc.. Al fin y al cabo,
de eso se trata la promoción: de ayudarles a que todos y todas tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos para construir un proyecto de vida personal.
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2.- La promoción de la infancia,
la adolescencia y la juventud en Gipuzkoa

Aunque en cierto mod son complementarias, a diferencia de otras intervenciones o
políticas dirigidas a la protección y a la prevención, la promoción consiste en trabajar
para que niños, niñas y jóvenes vivan plenamente y felices, capacitándoles y ayudándoles a que sean personas autónomas, libres e implicadas activamente en la sociedad.
El instrumento principal de la promoción es la educación no-formal. A esas edades deben tomar decisiones muy importantes, por lo que debemos ofrecerles unas oportunidades efectivas y dotarles de suficientes recursos para ello. Así, nos valemos del ocio
educativo y del juego para ayudarles a desarrollar las capacidades fundamentales que
necesitan para avanzar en ese proceso de maduración. Y al mismo tiempo, educamos
a ciudadanos y ciudadanas comprometidos/as con el medio ambiente, la igualdad, la
comunidad y lo social.
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La red
Gaztematika

La Diputación Foral y los ayuntamientos de Gipuzkoa formamos parte de Gaztematika
libremente y por propia voluntad, mediante la representación de nuestras respectivas
secciones de promoción de infancia, adolescencia y juventud.
La red ha establecido varias pautas consensuadas para el funcionamiento a nivel territorial y a nivel local del área de promoción de niños, niñas, adolescentes y jóvenes;
para el acercamiento a unos estándares comunes de referencia; y para que todos y todas trabajemos en la misma dirección. Compartimos recursos, procesos y resultados,
pero sin restringir la autonomía y las competencias de cada uno de sus miembros.
Por otra parte, Gaztematika ha sido capaz de adaptarse a las diversas realidades que
vivimos en el ámbito de la promoción infantil y juvenil en Gipuzkoa. Un ejemplo de
dicha adaptación lo podemos encontrar en el grupo que han formado los municipios
pequeños dentro de la red, o en el servicio para la promoción de la participación (PSZ),
que explicaremos más adelante.
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3.- La red Gaztematika
OBJETIVOS

Quienes integramos la red Gaztematika trabajamos la promoción de la infancia, la adolescencia y la juventud, principalmente a través del ocio educativo y el juego, para lograr los siguientes objetivos:
 Ofrecer a los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes de Gipuzkoa la posibilidad de
disfrutar, experimentar y ser protagonistas de cada etapa de su vida.
 Que en su proceso hacia la edad adulta, sus transiciones de una edad a otra sean
adecuadas y exitosas.
 Que en su camino hacia la emancipación, poco a poco logren, desarrollen y hagan
uso de su autonomía personal, cultivando, aprendiendo y fortaleciendo diversas capacidades y relaciones sociales.
 Que los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes desarrollen las mayores facultades
posibles, para que cuando sean personas adultas puedan tomar sus propias decisiones y éstas se conviertan en su proyecto de vida personal.
 Impulsar la ciudadanía activa de la infancia y la juventud de nuestro territorio. Es
decir, ayudarles a que se impliquen en su entorno, en su comunidad y en la sociedad
y a que participen en la dinámica de su municipio.
 Dar respuesta a las necesidades ocasionales de los niños, las niñas, adolescentes y
jóvenes de Gipuzkoa.
 Partiendo de que en el contexto actual es primordial, situar a la promoción de la
infancia, la adolescencia y la juventud en el lugar que le corresponde dentro de la
agenda política y social.
PRINCIPIOS

Gaztematika es más que una red de trabajo: es una manera de entender la promoción
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De hecho, acordamos desde el principio cúales
serían los principios que regirían nuestra labor y nuestras intervenciones:
 La infancia, la adolescencia y la juventud, entendidas en dos dimensiones:
a) Como etapas cruciales en el proceso hacia la edad adulta.
b) Como etapas vitales con valor y sentido propio, que hay que disfrutar en sí mismas.
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 Continuum. La promoción es un proceso continuo, largo y coherente. Comenzamos
a trabajar con niños y niñas, para seguir con adolescentes y después con jóvenes.
Debemos trabajar con todas las edades, hasta que lleguen a la edad adulta.
 Responsabilidad pública. Los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes son responsabilidad de toda la sociedad y, por tanto, la administración pública tiene la obligación
de trabajar en su promoción.
 Sectorial y específica. Siendo los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes un grupo
de población o un determinado sector de atención, las políticas para su promoción
necesitan que la administración pública cuente con unidades de organización y actividades dirigidas esplicita y claramente a la infancia, la adolescencia y la juventud.
 Transversal e integral. Aquellos sistemas públicos que no se ocupan directamente
de nuestros destinatarios y nuestras destinatarias, como por ejemplo los de educación, salud, servicios sociales, vivienda, empleo, cultura, etc.. deben conocer e incorporar en sus políticas un punto de vista favorable y amigable para con los niños,
las niñas, adolescentes y jóvenes, ya que influyen directamente en la vida futura de
esas personas. Y para ello, contaran con el impulso y la orientación de nuestra red.
 Ocio educativo. La promoción de la infancia y la adolescencia se trabaja principalmente desde la educación no-formal, mediante eljuego. Debemos garantizar el
derecho al ocio y la diversión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
 Cercanía. El ámbito más adecuado para la promoción de la infancia y la juventud es
el local. Por ello, los servicios que ofrecemos serán de cercanía, un espacio municipal o vecinal.
 Proactividad. Nos referimos a la personalización, al seguimiento y a la prevención.
No esperamos a que los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes acudan a nosotros/
as; les cogemos la delantera.
 Igualdad y diversidad. Todos y todas deben tener las mismas oportunidades; y serán
tratados justa y equitativamente, teniendo en cuenta sus necesidades y sus capacidades, sin excluir a nadie directa o indirectamente.
 Participación. La red Gaztematika apuesta por la participación, porque es imprescindible que los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, así como las asociaciones
y entidades de su entorno, participen en el diseño, la realización y la evaluación de
los procesos que surgen en el ámbito de su promoción. Ellos y ellas son sus protagonistas.

12

3.- La red Gaztematika

 Coordinación y colaboración. Puesto que hemos apostado por unificar recursos,
capacidades, objetivos y procesos, es necesario que dentro de nuestra red trabajemos en colaboración y en coordinación.
 Conocimiento y calidad. Se trata de una intervención de calidad basada en el conocimiento, la profesionalización y la tecnificación. El trabajo realizado en Gaztematika lo deben realizar profesionales con un alto nivel de cualificación.
 A todos los niveles. La red necesita el impulso de todos y todas, de quienes tienen
una responsabilidad política, de las personas técnicas y de los educadores y las educadoras; es absolutamente necesario que todos y todas las personas que formamos
esta red participemos en ella.
SERVICIOS

En Gaztematika hemos tenido claro desde el principio que para trabajar con niños,
niñas, adolescentes y jóvenes necesitamos unos servicios públicos de cercanía, con los
que puedan tener una relación directa en su barrio o municipio. Además, éstos deben
ser permanentes, para que nuestros usuarios y nuestras usuarias los puedan identificar
y conocer fácilmente.
El servicio precisa de un lugar, de un espacio o centro, pero no se trata sólo de eso:
los y las profesionales que lo gestionan también forman parte del mismo, así como
los planes, las actividades, las acciones y las intervenciones que se organizan y dirigen
desde ese espacio. Puede que todo ello se apoye en un determinado equipamiento
(haurtxoko, gazteleku...), o no, porque su ejercicio se puede llevar a cabo en diversos
puntos (oficina de información juvenil, salas de ensayo...) o incluso en entornos virtuales.
Los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes son el núcleo de nuestros servicios, ez absolutamente necesario que conozcamos sus necesidades; por un lado, para poder decidir y organizar qué es lo que tenemos que hacer, y por otro, para saber si vamos por
el buen camino. Es más, ellos y ellas también tienen que participar en las decisiones y
en la organización de nuestros servicios. Y no debemos olvidar que éstos son también
universales: tienen que atender y trabajar para todos los niños, las niñas, adolescentes
y jóvenes, tanto para quienes acuden a nuestros equipamientos, como para quienes no
se acercan a éstos.
Además, para que el trabajo y la oferta realizada en los servicios sean de calidad, son
muy importantes la cualificación y el nivel de formación del equipo que trabaja en
ellos.

13

3.- La red Gaztematika

Por eso, hemos establecido las condiciones, los recursos, la formación, los procesos y
las decisiones que puedan garantizar ese nivel de la mejor manera posible. Por ejemplo, se han definido los perfiles profesionales, las funciones y las competencias de las
personas que trabajan con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, completando un claro
modelo de referencia.
Así mismo, para que los servicios sean una herramienta efectiva de las políticas públicas, es fundamental el trabajo comunitario. Cada barrio, cada municipio, e incluso todo
el te-rritorio, es comunidad: sus asociaciones, sus personas, sus recursos y redes. Y el
servicio debe formar parte de todo ello, participando, aportando y dinamizando; es
decir, también le corresponde crear redes y puntos de encuentro dentro de esa comunidad.
		

Tipos de servicio:

Dentro de la red Gaztematika se han diferenciado y definido cuatro tipos de servicio,
según la edad (hay documentación específica sobre cada uno de ellos).

SERVICIO
PARA
INFANCIA
(HZ).
Hasta
12 años.
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SERVICIO
PARA
ADOLESCENCIA
(NZ).
De
3 a 17 años.

SERVICIO
PARA
JÓVENES
(GZ).
A partir
de 18 años.

SERVICIO
PARA LA
PROMOCIÓN
DE LA
PARTICIPACIÓN
(PSZ).
En municipios
pequeños. Abarca las
3 franjas de edad.

3.- La red Gaztematika

		

La oferta de los servicios:

Los servicios llevan a cabo su misión de promoción de la infancia, la adolescencia y la
juventud a través de seis grandes áreas de acción o tipos de actividad:
 Información: Se proporcionan datos y contenidos a niños, niñas y jóvenes sobre temas, recursos o procesos que les puedan interesar o que tengan relación con ellos y
ellas.
 Orientación: Se les presta ayuda puntual en torno a temas o asuntos que les interesan o les influyen, para que conozcan diferentes alternativas y puedan tomar sus
propias decisiones.
 Acompañamiento: Debemos acompañarles en cada etapa y en cada transición, para
la toma de decisiones, realización de actividades y construcción de vínculos en relación a diferentes materias o cuestiones. Esa relación debe contar con cierta estabilidad y continuidad.
 Ocio educativo: Se trata de realizar actuaciones en el tiempo libre, a través de
actividades lúdicas, que persiguen la adquisición o desarrollo de ciertas capacidades,
actitudes y valores para la vida.
 Cauces para la expresión y la participación: Se trata de generar y dinamizar oportunidades para que niños, niñas y jóvenes puedan opinar, proponer, tomar decisiones,
asumir responsabilidades, gestionar o cogestionar.
 Ayudas a la creación y a la producción: Se generan y dinamizan oportunidades para
que niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan desarrollar actividades y proyectos
en los que se potencie y canalice su capacidad creativa y productiva, de forma individual o en grupo.
ORGANIZACIÓN DE LA RED

La adhesión a la red Gaztematika por parte de los municipios se efectua a través de un
acuerdo municipal expreso, en virtud del cual, tanto la Diputación, como cada ayuntamiento, asumen diferentes responsabilidades:
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Reparto de funciones:

Son responsabilidad del Servicio de Promoción de Infancia y Juventud de la Diputación
Foral de Gipuzkoa:
 La gestión de los procesos de planificación y evaluación general de la red.
 Prestar ayuda técnica y de dinamización a los ´órganos comunes de Gaztematika.
 Ofrecer a los ayuntamientos acompañamiento y asesoramiento técnico para llevar
a cabo su planificación, mejorar sus servicios, desarrollar programas y proyectos,
labores de comunicación...
 Tratar y gestionar a nivel territorial la comunicación y las relaciones, tanto internas,
como externas, entre diferentes instituciones, departamentos y agentes.
 Gestionar el conocimiento del ámbito de la infancia, la adolescencia y la juventud
(buenas prácticas, documentación, experiencias, información, normativa...).
 Organizar y gestionar los planes de formación de los agentes y las agentes de la red
Gaztematika.
 Organizar y gestionar los programas, proyectos, acciones, campañas, actividades,
etc. de ámbito territorial.
 Conceder ayudas económicas para iniciativas municipales (servicios, programas,
actividades, etc.).
 Garantizar la calidad del área de promoción de la infancia y la juventud y de la red
Gaztematika.
 Impulsar la participación de los y las agentes (personas con responsabilidad política
o técnica, educadores y educadoras, entidades, asociaciones, etc.) y de los destinatarios y las destinatarias (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) de la red.
 Dotar a la red de recursos materiales, así como gestionarlos: la base de datos Gaztesare, la intranet (Komunitatea)...
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Son responsabilidad de las áreas de de promoción de infancia y juventud de los ayunta-mientos:
 Gestionar los procesos municipales de planificación y evaluación, incorparando a
estos las acciones y actividades del plan general de Gaztematika.
 Dotar al municipio de los servicios necesarios y coordinarlos, trabajando en colaboración con las entidades o empresas correspondientes.
 Organizar y gestionar los programas, proyectos, acciones, campañas y actividades
del municipio.
 Proporcionar los recursos económicos y materiales necesarios para las iniciativas
municipales.
 Tratar y gestionar a nivel municipal la comunicación y las relaciones, tanto internas,
como externas, entre diferentes instituciones, departamentos y agentes.
 Garantizar, en la medida que le corresponda, la calidad del área de promoción de la
infancia y la juventud y de la red Gaztematika.
 Impulsar en el municipio la participación de los y las agentes (personas con responsabilidad política o técnica, educadores y educadoras, entidades, asociaciones, etc.)
y de los destinatarios y las destinatarias (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) de la
red.
 Participar en las actividades, la formación, los procesos y los órganos organizados
por la red.
 Informar a la red sobre la realidad del municipio desde el punto de vista de la promoción de la infancia y la juventud, utilizando los medios destinados para ello: la base
de datos Gaztesare, la intranet de la red (Komunitatea)...
		

Órganos

Según el Decreto Foral por el que se crea la red Gaztematika, ciertos órganos son imprescindibles para una adecuada actuación de las entidades que la componen; así mismo, considera que también otros son convenientes.
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Conforme a ello, los órganos de decisión y gestión puestos en marcha para organizar el
funcionamiento de la red son los siguientes:
ÓRGANOs

FORO
POLÍTICO

FORO
TÉCNICO

COMISIÓN
TÉCNICA
PERMANENTE

FOROS DE
EDUCADORES
/AS

FORO
MUNICIPAL

 Foro político: Es la asamblea de las personas con responsabilidad política en la
Diputación y en los ayuntamientos. Se trata del punto de encuentro y de debate
político en el que se tratan los temas, retos y objetivos referentes a la promoción de
la infancia, la adolescencia y la juventud en nuestro territorio. Se encarga de aprobar
el plan de Gaztematika y su evaluación. Se reúne dos o tres veces al año.
 Foro técnico: En este foro de debate se reúnen las personas que tienen una responsabilidad técnica en el ámbito de la infancia, la adolescencia y la juventud, tanto en
la Diputación, como en los ayuntamientos de Gipuzkoa. Se ocupa del desarrollo, el
seguimiento y la evaluación del plan anual de la red. Se realizan dos o tres reuniones
al año.
 Comisión técnica permanente: Se ocupa de la coordinación y de la gestión técnica
de la red. Sus miembros son 4 técnicos municipales, elegidos por el foro técnico, y
otros cuatro de la DFG. Se reúne una vez al mes.
 Foros de educadores y educadoras: Son dos, el foro de educadores y educadores
de niños y niñas, y el de educadores y educadoras de adolescentes. Es el canal mediante el cual estos y estas agentes participan en la red y en su planificación, su punto
de encuentro, de debate y de consulta. Se reúnen tres veces al año.
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 Foro municipal: Reúne al equipo del área de promoción de infancia y juventud del
municipio, es decir, concejal/a, técnico/a, educadore/as y demás profesionales.
Realiza el seguimiento del plan municipal.
Además de dichos órganos, está prevista la creación de estos otros:
 Mesa de debate. Será un órgano consultivo, y participarán en él todo tipo de agentes
relacionados con la promoción de la infancia y la juventud en Gipuzkoa (Consejo de
Juventud de Euskadi, entidades, empresas, colegios profesionales, universidades...).
La función de esta mesa será realizar el seguimiento del funcionamiento de Gaztematika y opinar sobre las decisiones y los planes propuestos en la red.
 Foros de participación para niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Se trataría de
unos espacios propios adaptados a cada una de las etapas, bien dinamizados, totalmente informados y dotados de un verdadero diálogo con el resto de órganos de
Gaztematika.
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La especial responsabilidad que los poderes públicos tienen en relación con las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes no se refiere únicamente a su protección, sino que alcanza también
a la promoción infantil y juvenil. En las políticas públicas específicas relativas a la infancia, la
adolescencia y la juventud, la protección y la promoción son dos dimensiones complementarias e ineludibles, pues, si bien es fundamental ocuparse de la vulnerabilidad inherente a
estos períodos de la vida de las personas, no lo es menos impulsar su pleno desarrollo en
estas etapas fundamentales de la vida humana. Las políticas de promoción infantil y juvenil,
complementándose con las de protección infantil y juvenil, generan un ámbito de actividades
específicas para la infancia, adolescencia y juventud, a la vez que contribuyen a hacer más
presente y eficaz la preocupación por los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
en el conjunto de las políticas públicas y la vida social.
Ya la Convención sobre los Derechos del Niño -aplicable en general a las personas menores
de 18 años-, aprobada por las Naciones Unidas en 1989, se refiere al «derecho del niño al
descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a
participar libremente en la vida cultural y en las artes» (artículo 31). De igual modo recoge el
derecho «a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas» (artículo
15), «el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño»
(artículo 12) y, obviamente, el derecho a la educación que permita «preparar al niño para una
vida responsable en una sociedad libre» (artículo 29). Al tratarse de una Convención, los poderes públicos de los Estados firmantes están obligados a garantizar su cumplimiento.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 24) señala que «los
menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán
expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta en relación con los asuntos que
les afecten, en función de su edad y de su madurez». Con la entrada en vigor del Tratado, la
Carta de Derechos Fundamentales adquiere el mismo valor jurídico que los Tratados (artículo
6 del Tratado de la Unión Europea).

21

4.- Anexo: Decreto Foral

En lo relativo a las políticas de juventud, el artículo 166 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea prevé «favorecer los intercambios de jóvenes y de animadores socioeducativos, y fomentar la participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa». El Libro
Blanco sobre la juventud, aprobado por la Unión Europea en noviembre de 2001, cuando
identifica en su apartado 4.1.2. los temas prioritarios para la utilización del método abierto
de coordinación, se refiere a cuatro que entran de lleno en el ámbito de la promoción infantil
y juvenil: la participación, la información, las actividades de voluntariado y una mejor comprensión y conocimiento de la juventud. La estrategia de la Unión Europea para la juventud
2010-2018 busca la igualdad de oportunidades –apoyándose, por ejemplo, en los programas
de garantía juvenil– y la ciudadanía activa, integración social y solidaridad de las personas
jóvenes –mediante, por ejemplo, las actividades de voluntariado del programa Erasmus+–.
Dentro del bloque de constitucionalidad español, el Estatuto de Autonomía en su artículo 10
señala como competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma del País Vasco la política
infantil y juvenil, así como las materias de ocio y esparcimiento. En ese marco, la Ley 3/2005,
de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, recoge, entre los derechos básicos de
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el «derecho de participación, asociación y reunión»
(artículo 14), el «derecho a la libertad de expresión» (artículo 15), el «derecho a ser oído»
(artículo 16) y el «derecho a la defensa de sus derechos» (artículo 17).
Por otra parte, se refiere, también, al «derecho al tiempo libre activo» (capítulo V), considerando las actividades lúdicas y de ocio de las niñas, niños y adolescentes como «elementos
esenciales de su proceso de desarrollo» (artículo 34.1.). Esta misma ley, en su capítulo VIII,
dedicado al derecho a la integración social, insta a las Administraciones públicas a crear, entre
otros, «servicios de información a la infancia y la adolescencia» (artículo 42) y «programas de
transición a la vida adulta» (artículo 44). Por otra parte, el artículo 26 de esta ley señala que
«todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir, como complemento de la enseñanza impartida en los centros escolares, una formación cultural integral, que les permita
desarrollar su capacidad intelectual y artística y sus habilidades manuales y físicas».
Si bien la Comunidad Autónoma del País Vasco no dispone de una ley general o global sobre
juventud, no puede desconocerse la actividad normativa y planificadora en la materia, recogida, por ejemplo, en los sucesivos planes jóvenes. Actividad de regulación y participación
que ha contribuido al desarrollo, configuración y reconocimiento del ámbito de actuación al
que se refiere este decreto foral y entre cuyos frutos cabe destacar aquí la Ley 6/1986, del
Consejo de la Juventud de Euskadi y la Orden de 10 de diciembre de 1999, de la Consejera de
Cultura, referente al Observatorio Vasco de la Juventud.
La Diputación Foral de Gipuzkoa aprueba este decreto foral en el marco del ejercicio de la
competencia de ejecución de la política de la infancia y la juventud, así como la referida a
ocio y esparcimiento, que, sin perjuicio de la acción directa por parte de las Instituciones
Comunes del País Vasco, le corresponde en virtud del artículo 7.c.2. de la Ley 27/1983, de 25
lde noviembre , de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma
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y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos. Al hacerlo, atribuye a la Diputación Foral
la función de coordinación y asistencia para con los ayuntamientos (prevista en el artículo 36
de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local) de forma
coherente con la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. En definitiva y
en última instancia, por tanto, sigue avanzando en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades en materia de promoción infantil y juvenil.
De hecho, la sociedad civil y las instituciones públicas de Gipuzkoa cuentan, especialmente en
los últimos treinta y cinco años, con una prolongada y valiosa trayectoria en el ámbito de la
promoción infantil y juvenil. Esta trayectoria ha llevado a un modelo de ejercicio de la responsabilidad pública y la participación colaborativa en el que se apuesta por la consideración de
las tres etapas –infancia, adolescencia y juventud– como un continuo. Se configura la política
de promoción infantil y juvenil como un ámbito sectorial –con servicios propios de intervención directa con niñas, niños, adolescentes y jóvenes– que tiene vocación de coordinación intersectorial e influencia transversal, para la incorporación –mediante la promoción de la participación infantil y juvenil– de una perspectiva amigable o favorecedora para con las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en el conjunto de políticas sectoriales y de la vida social.
Se ha ido compartiendo la apuesta por los servicios y actividades de proximidad –de responsabilidad municipal– y por la estructuración y fortalecimiento de la función de la Diputación
Foral de Gipuzkoa en labores de coordinación y asistencia, a escala supramunicipal y territorial. Esta apuesta ha conducido al impulso y mejora de dicha red de servicios y actividades
realizados desde la autonomía municipal y llevó a la creación en 2009 de la Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico de Gipuzkoa, denominada Gaztematika. Esta Red, tras varios años de funcionamiento y perfeccionamiento y de
generación de procesos y activos valiosos –apoyado en convenios de colaboración entre los
ayuntamientos y la Diputación Foral–, cubre en este momento la práctica totalidad de la población y el territorio de Gipuzkoa, con más de cien servicios estables en funcionamiento.
Después de esta trayectoria, el refrendo jurídico, el mantenimiento y la profundización de
esta red se hace hoy indispensable, no sólo como ámbito de intercambio de buenas prácticas
y de apoyo institucional a los municipios con más dificultades o carencias en esta materia,
sino también como lugar de encuentro y propuesta para reforzar la participación efectiva en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa, construyendo redes o espacios donde se puedan compartir buenas prácticas, buscando sinergias y retroalimentado los procesos de promoción juvenil, apostando así por la cocreación y la Gobernanza colaborativa. El presente decreto foral
viene, por tanto, a dotar a dicha Red del reconocimiento jurídico y, con él, del nuevo impulso
que merece.
Además de darle carta de naturaleza jurídica a las buenas prácticas y al funcionamiento que
existían de facto a nivel institucional, este decreto foral quiere dotar de una especial relevancia y protagonismo a la Mesa de la infancia y juventud de Gipuzkoa, un órgano de encuentro
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entre la sociedad civil y las administraciones guipuzcoanas que está llamado a convertirse en
un foro de referencia para abordar desde las diversas perspectivas publico-privadas las dificultades, oportunidades y retos de la infancia y juventud de Gipuzkoa, es decir, del futuro de
nuestra ciudadanía.
En lo que respecta a su contenido, este decreto foral se centra, en primer lugar, en la creación
de la Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico
de Gipuzkoa y, a continuación, procede a definir cuáles son las finalidades de la configuración
de esa Red y de cada uno de sus órganos.
Se trata, en efecto, de impulsar un modelo de funcionamiento en red o lugar de encuentro
de intercambio de experiencias e inquietudes sobre ese ámbito, en el cual la Diputación Foral
de Gipuzkoa es la institución que impulsa la cooperación, aporta recursos y en algunos casos
medios y, en especial, sirve de punto de encuentro para los municipios del Territorio Histórico
en lo que a metodologías, instrumentos y técnicas de promoción juvenil respecta.
Dentro de esas actividades se enuncian, en primer lugar, unas de carácter general y que son
aplicables a ambos niveles de gobierno (foral y local), donde se recogen ideas sustantivas
o campos de actuación común en el que la colaboración puede ser importante. Particular
importancia tiene en esta regulación el apartado relativo a actividades y, en su caso, prestaciones que la Red ofrecerá a los municipios guipuzcoanos, especialmente a aquellos que
tienen menos recursos y no tienen posibilidades efectivas de materializar una política de
promoción juvenil y/o infantil. La Red podrá ser por tanto, vehículo para la cooperación y
asistencia técnica a los municipios en materia de promoción juvenil y/o infantil.
Por último, la incorporación de la preocupación específica por la infancia, la adolescencia y la
juventud y la adopción de la perspectiva infantil y juvenil en las políticas públicas se hace cada
vez más necesaria y urgente, al detectarse desde la evaluación comparada la tendencia a un
Estado de bienestar insuficientemente orientado a la inversión social en esos grupos generacionales, fenómeno que, además de discriminatorio para sus miembros, es profundamente
equivocado y peligroso para la sostenibilidad y el desarrollo social. Ello es especialmente
relevante, por otro lado, en una etapa histórica en la que la crisis económica, institucional,
política y ética en nuestras sociedades mercantilizadas y consumistas acrecienta la necesidad
de espacios y procesos de promoción gratificante de la autonomía personal, la convivencia
comunitaria, los valores cívicos, la participación ciudadana, los valores, actitudes y comportamientos igualitarios y la prevención de la violencia machista en los años de formación de las
personas. Sabemos por la experiencia histórica y por la evidencia comparada hasta qué punto
la ciudadanía plena, responsable, ética y participativa se cultiva y se forma en las prácticas y
espacios de la promoción infantil y juvenil.
Por todo ello, la Diputación Foral de Gipuzkoa entiende la aprobación de este decreto foral
como una herramienta fundamental para configurarse como territorio comprometido y amigable con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departamento de Cultura, Turismo, Juventud
y Deportes, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno Foral, en sesión del
día de la fecha.
DISPONGO
Artículo 1.   Creación y objeto de la Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la
Juventud del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
1. En el marco de la política de promoción de la infancia y la juventud, se crea la Red Interinstitucional de colaboración para la promoción de la Infancia y la Juventud de Gipuzkoa, bajo
el nombre «Gaztematika». Esta red se regirá por lo dispuesto en el presente decreto foral y
por las normas de organización que sean aprobadas por el Foro Técnico y/o el Foro Político a
propuesta de la Comisión Técnica Permanente.
2. La Red tendrá como objeto exclusivo el fomento e impulso de las políticas de promoción
de la infancia y la juventud, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas, el
aprendizaje recíproco en esta materia y la colaboración y trabajo conjunto entre la Diputación
Foral y las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Artículo 2.   Finalidad de la Red.
La Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico de
Gipuzkoa tendrá los siguientes fines:
a)   Articular una red o espacio de encuentro interinstitucional desde la perspectiva de los
gobiernos multinivel del Territorio Histórico, especialmente del gobierno foral y de los gobiernos locales, que tenga por objeto impulsar las políticas de promoción de la infancia y la juventud y fortalecer así las relaciones entre estos sectores de población y sus instituciones.
b)   Establecer un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas, de las distintas instituciones que están presentes en el ámbito de la promoción de la infancia y la juventud, promoviendo una comunidad institucional de aprendizaje recíproco y de la mejora
institucional en ese ámbito.
c)   Vehicular canales de asistencia y cooperación técnica para el correcto ejercicio y cumplimiento de las obligaciones normativas, la aprobación de reglamentos, ordenanzas, así como
la puesta en marcha de metodologías, planes, procesos e instrumentos que favorezcan la
promoción de la infancia y la juventud por parte de las instituciones presentes en la Red.
d)   Servir de cauce para ayudar en la determinación de las políticas más adecuadas a desarrollar por la Diputación Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos en el ámbito de la promoción de la infancia y la juventud.
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e)   Promover programas formativos, foros y jornadas especializadas que refuercen las competencias institucionales de los cargos públicos representativos y las competencias profesionales del personal técnico foral y local en materia de promoción de la infancia y la juventud.
Serán elementos transversales a todos estos objetivos: el tratamiento de la igualdad y la diversidad lingüística, el fomento del uso del euskera así como la perspectiva de igualdad entre
mujeres y hombres.
Artículo 3.   Actividades y prestaciones a desarrollar en el ámbito de la Red.
En su carácter de red interinstitucional promovida por la Diputación Foral, la Red será un ámbito en el que se podrán desarrollar las siguientes actividades:
a)   Desarrollar un trabajo compartido para la definición de las líneas de actuación en materia de promoción de la infancia y la juventud a impulsar por la Diputación Foral a favor de
las entidades locales, y asimismo identificar qué tipo de acciones se quieren priorizar en ese
campo.
b)   Impulsar planes y programas concretos de promoción de la infancia y la juventud que
puedan ser puestos en marcha por los diferentes niveles de gobierno.
c)   Diseñar y promover la ejecución de programas formativos que tengan la finalidad de
hacer efectiva la promoción de la infancia y la juventud.
d)   Diseñar, coordinar y ejecutar jornadas, encuentros, foros, seminarios o talleres en materia de promoción de la infancia y la juventud dirigidos a las instituciones, responsables y
personal técnico que forman parte de esta red.
e)   Identificar y compartir buenas prácticas, modelos de éxito en materia de promoción de
la infancia y la juventud y promover su aplicación entre las instituciones que formen parte
de la Red.
f)   Crear y poner en práctica guías metodológicas de promoción de la infancia y la juventud.
g)   Promocionar servicios directos a sus destinatarias y destinatarios.
h)   Interactuar y coordinarse con otras redes, ámbitos o políticas para impulsar el ejercicio
de derechos y el acompañamiento en el proceso hacia la adquisición de su autonomía o
emancipación de niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Se incidirá especialmente para avanzar en la igualdad de mujeres y hombres, en el fomento de valores igualitarios, en su empoderamiento y en la prevención de la violencia machista en la adolescencia y la juventud.
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i)   Impulsar y fomentar la igualdad y la diversidad lingüísticas y el fomento del euskera.
Artículo 4.   Estructura orgánica de la Red.
1. La Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juventud de Gipuzkoa se rige
por los principios de coordinación, trabajo en red e intervención de calidad basada en el
conocimiento. Las normas organizativas de la Red podrán crear estructuras nuevas, adaptar
las existentes o abrir foros de distinto carácter a los previstos en el presente decreto foral,
respetando únicamente las estructuras necesarias que se definen en el mismo.
2. Con la finalidad de desarrollar un óptimo funcionamiento institucional, la Red se estructura del siguiente modo:
a)   Son estructuras necesarias las siguientes:
1)   El Foro Político.
2)   La Comisión Política Permanente.
3)   El Foro Técnico.
4)   La Comisión Técnica Permanente.
b)   Son estructuras convenientes:
1)   La Mesa de la Infancia y la Juventud de Gipuzkoa.
2)   El foro para la participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Artículo 5.   Foro Político.
1. El Foro Político es el órgano político de gobierno de la Red Interinstitucional de Promoción
de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Este foro aglutina a todas las
personas con responsabilidad política en el ámbito de la promoción de la infancia y la juventud en las instituciones que forman parte de la Red en Gipuzkoa.
2. Se compondrá de los siguientes miembros:
a)   La persona titular del departamento competente en la Diputación Foral en materia de
promoción de la infancia y la juventud o persona en quien delegue que asumirá la coordinación del Foro Político y las funciones de la presidencia del Foro.
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d)   La persona titular de la dirección foral competente en la Diputación Foral en materia de
promoción de la infancia y la juventud.
c)   Una persona representante por cada municipio de los municipios adheridos a la Red.
d)   Un funcionario o funcionaria de la Diputación Foral de Gipuzkoa que ejercerá las funciones propias de la secretaría.
3. Las actividades a desarrollar en el Foro Político, serán todas aquellas dirigidas al impulso,
desarrollo, articulación y definición de las líneas estratégicas de la Red, en particular desarrollará las siguientes actividades:
a)   Conocer y recibir información sobre las líneas básicas de las subvenciones que pretenda
aprobar la Diputación Foral en materia de promoción de la infancia y la juventud y que vayan
dirigidas específicamente a los ayuntamientos y/o al resto de entidades locales.
b)   Definir las líneas maestras de las actividades y prestaciones, que integrando una perspectiva de igualdad de mujeres y hombres se deberán impulsar desde Gaztematika en el
periodo indicado.
c)   Recibir información detallada de todas las actividades y prestaciones en este ámbito impulsadas desde la Comisión Política Permanente y/o de los acuerdos o propuestas del Foro
Técnico.
d)   Proponer a la Diputación Foral de Gipuzkoa el presupuesto a asignar a Gaztematika.
e)   Aprobar el reglamento interno de organización y funcionamiento de la Red.
f)   Nombrar las cuatro personas que serán miembros de la Comisión Política Permanente
en representación de los municipios. En esta elección solo intervendrán las personas representantes de los ayuntamientos y no los de la Diputación Foral.
4. El Foro Político se convocará, anualmente. No obstante, tras una primera convocatoria se
podrá acordar que las reuniones se celebren con carácter bienal.
Artículo 6.   Comisión Política Permanente.
1. Es el órgano de coordinación política de la Red, al que corresponderán las decisiones estratégicas de la misma, así como la de aprobación, de las propuestas de actuación realizadas
desde el Foro Técnico.
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2. Se compondrá de los siguientes miembros:
a)   La persona titular del departamento competente en la Diputación Foral en materia de
promoción de la infancia y la juventud o persona en quien delegue que asumirá la coordinación y las funciones de la presidencia de la Comisión.
b)   La persona titular del órgano directivo foral competente en la Diputación Foral en materia de promoción de la infancia y la juventud.
c)   Cuatro personas titulares de la alcaldía o, en su caso, de la concejalía competente en materia de promoción de la infancia y la juventud. Dos personas representarán a los municipios
de más de diez mil habitantes, otra a los municipios de más de 1.000 y menos de 10.000,
y otra representará a los municipios que no alcancen la población de 1.000 habitantes. Se
garantizará que por lo menos el 50 % de la representación sean mujeres.
d)   Un funcionario o funcionaria de la Diputación Foral de Gipuzkoa ejercerá las funciones
de la secretaría de la Comisión Política Permanente.
3. Las actividades a desarrollar en la Comisión Política Permanente, serán todas aquellas
dirigidas a asegurar la implementación y seguimiento de las líneas estratégicas aprobadas en
el Foro Político asegurando la comunicación y coordinación con el Foro Técnico. En particular
desarrollará las siguientes actividades:
a)   Aprobar las áreas prioritarias sobre las que desarrollar las planificaciones anuales de la
Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.
b)   Aprobar el plan anual de actuación de la Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
c)   Validar las evaluaciones de los planes anuales de actuación presentadas por el Foro Técnico de la Red.
d)   Ratificar al personal municipal técnico elegido en el Foro Técnico como representantes
en la Comisión Técnica Permanente de la Red.
e)   Realizar convocatorias extraordinarias de la Comisión Política Permanente, siempre que
lo solicite la representación municipal o foral.
f)   Recoger cualquier iniciativa relacionada con el ámbito de la promoción infantil y juvenil,
proveniente de responsables políticos municipales, y asegurar su debida valoración y, en el
caso de que se estimara pertinente, su traslado a la Comisión Técnica Permanente, para su
materialización.
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4. La Comisión Política Permanente se convocará, al menos, una vez al año:
a)   Podrán convocarse sesiones extraordinarias a petición de la representación municipal y
foral.
b)   Las decisiones se tomarán por mayoría simple y, en caso de empate, el voto de calidad
corresponderá a la Diputación Foral.
c)   A las sesiones acudirá, al menos, una persona en representación de la Comisión Técnica
Permanente de la Red, a fin de informar sobre la planificación, seguimiento y evaluación de
los planes anuales de implementación de Gaztematika. En el caso de que la representación
sea de más de una persona se garantizará una presencia equilibrada en función del sexo.
Artículo 7.   Foro Técnico.
1. Es el espacio que aglutina al personal técnico foral y municipal con responsabilidades en
el ámbito de la promoción infantil y juvenil. Se trata de un espacio de debate, articulación
de medidas y elaboración de proyectos y reglamentos, a través de planificaciones anuales.
Estará principalmente orientado a elaborar propuestas dirigidas a la Comisión Técnica Permanente y Foro Político de la Red con la finalidad de fortalecer las políticas de promoción de la
infancia y la juventud de los ayuntamientos y de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
2. Se compondrá de los siguientes miembros:
a)   La o el jefe del servicio competente en materia de promoción de la infancia, adolescencia y juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa o persona en quien delegue que asumirá
la coordinación y la presidencia del Foro.
b)   Las personas técnicas que prestan servicio para la sección competente en materia de
promoción de la infancia, adolescencia y juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Una
de estas personas ejercerá las funciones propias de la secretaría.
c)   Las personas técnicas de los servicios de promoción de la infancia y la juventud de los
ayuntamientos u otras entidades locales que se sumen a este foro.
3. Las actividades a desarrollar en el Foro Técnico, serán todas aquellas dirigidas a implementar las líneas estratégicas y las propuestas de actividades anuales aprobadas en la
Comisión Política Permanente:
a)   Proponer líneas estratégicas sobre las que desarrollar las planificaciones de la Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
para su aprobación por el Foro Político.

30

4.- Anexo: Decreto Foral

b)   Realizar una propuesta de plan anual de actuación de la Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
c)   Realizar una sesión de seguimiento del desarrollo del plan de actuación de la Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
d)   Realizar las evaluaciones de los planes anuales de actuación para ser presentadas a la
Comisión Política Permanente.
e)   Elegir al personal técnico representante de los municipios en la Comisión Técnica Permanente de la Red. En esta elección solo participará el personal técnico municipal.
f)   Constituir grupos de estudio, análisis y trabajo, promover talleres, seminarios, jornadas,
pudiendo incorporar personas externas expertas, para el fortalecimiento de los diferentes
ámbitos de la promoción de la infancia y la juventud.
g)   Constituir foros de trabajo que agrupen a otras personas profesionales del ámbito de la
promoción de la infancia y la juventud como las educadoras y educadores de los servicios.
4. El Foro Técnico se convocará, tres veces al año. No obstante, de considerarse necesario
se podrán convocar sesiones extraordinarias a petición de la representación municipal y/o
foral:
a)   A la finalización de cada ejercicio anual el Foro Técnico tendrá la obligación de realizar
la evaluación del plan llevado a cabo durante el ejercicio, así como de dar cuenta del mismo,
ante la Comisión Política Permanente en la forma en que se establezca.
b)   Al comienzo de cada ejercicio anual el Foro Técnico tendrá la obligación de realizar una
propuesta del plan a desarrollar durante el ejercicio, así como de dar cuenta del mismo, ante
la Comisión Política Permanente en la forma en que se establezca.
El euskera será el idioma habitual y preferente de trabajo, comunicación y servicio de este
foro, con la debida salvaguarda de la cooficialidad lingüística.
Artículo 8.   Comisión Técnica Permanente.
1. Es el órgano de coordinación técnica de la Red, al que corresponderán las decisiones de
gestión en el espacio de tiempo entre uno y otro Foro Técnico.
2. Se compondrá de los siguientes miembros:
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b)   Realizar una propuesta de plan anual de actuación de la Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
c)   Realizar una sesión de seguimiento del desarrollo del plan de actuación de la Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
d)   Realizar las evaluaciones de los planes anuales de actuación para ser presentadas a la
Comisión Política Permanente.
e)   Elegir al personal técnico representante de los municipios en la Comisión Técnica Permanente de la Red. En esta elección solo participará el personal técnico municipal.
f)   Constituir grupos de estudio, análisis y trabajo, promover talleres, seminarios, jornadas,
pudiendo incorporar personas externas expertas, para el fortalecimiento de los diferentes
ámbitos de la promoción de la infancia y la juventud.
g)   Constituir foros de trabajo que agrupen a otras personas profesionales del ámbito de la
promoción de la infancia y la juventud como las educadoras y educadores de los servicios.
4. El Foro Técnico se convocará, tres veces al año. No obstante, de considerarse necesario
se podrán convocar sesiones extraordinarias a petición de la representación municipal y/o
foral:
a)   A la finalización de cada ejercicio anual el Foro Técnico tendrá la obligación de realizar
la evaluación del plan llevado a cabo durante el ejercicio, así como de dar cuenta del mismo,
ante la Comisión Política Permanente en la forma en que se establezca.
b)   Al comienzo de cada ejercicio anual el Foro Técnico tendrá la obligación de realizar una
propuesta del plan a desarrollar durante el ejercicio, así como de dar cuenta del mismo, ante
la Comisión Política Permanente en la forma en que se establezca.
El euskera será el idioma habitual y preferente de trabajo, comunicación y servicio de este
foro, con la debida salvaguarda de la cooficialidad lingüística.
Artículo 8.   Comisión Técnica Permanente.
1. Es el órgano de coordinación técnica de la Red, al que corresponderán las decisiones de
gestión en el espacio de tiempo entre uno y otro Foro Técnico.
2. Se compondrá de los siguientes miembros:
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a)   La o el jefe de servicio, la o el jefe de sección y dos personas técnicas de la sección competente en materia de promoción de la infancia, adolescencia y juventud de la Diputación
Foral de Gipuzkoa. Se garantizará que por lo menos el 50 % de la representación sean mujeres.
b)   Cuatro personas técnicas municipales de promoción de la infancia, adolescencia y juventud propuestas por el Foro Técnico que deberán ser ratificadas por la Comisión Política Permanente. En esta elección sólo intervendrán las personas representantes de los ayuntamientos y no las de la Diputación Foral. Se garantizará que por lo menos el 50 % de la
representación sean mujeres.
3. Las actividades a desarrollar en la Comisión Técnica Permanente, serán todas aquellas dirigidas a realizar el seguimiento continuado y a tomar las decisiones necesarias que aseguren
el adecuado desarrollo de las acciones del plan anual, elaborado con perspectiva de igualdad
de hombres y mujeres, aprobadas en la Comisión Política Permanente:
a)   Realizar un borrador de propuesta del plan anual de actuación para ser presentado al
Foro Técnico.
b)   Realizar sesiones de seguimiento del desarrollo del plan anual de actuación de la Red
Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico de Gipuz
koa.
c)   Realizar un borrador de evaluación del plan anual para ser presentadas al Foro Técnico.
d)   Realizar el seguimiento de los grupos de estudio, análisis y trabajo, que se hayan podido
constituir. De la misma manera, monitorizar los seminarios, jornadas que se puedan organizar y proponer la incorporación de personas externas expertas que contribuyan al fortalecimiento de los diferentes ámbitos de la promoción de la infancia y la juventud.
e)   Realizar el seguimiento y trabajar la coordinación con foros de trabajo que agrupen a
otras personas profesionales del ámbito de la promoción de la infancia y la juventud como
las educadoras y educadores de los servicios.
La Comisión Técnica Permanente se convocará, con una periodicidad mensual. No obstante,
de considerarse necesario se podrá adecuar el calendario de reuniones por acuerdo de la
mayoría de las personas participantes.
El euskera será el idioma habitual y preferente de trabajo, comunicación y servicio de este
órgano, con la debida salvaguarda de la cooficialidad lingüística.
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Artículo 9.   Estructuras convenientes para el buen funcionamiento de la Red. La Mesa de
la Infancia y la Juventud de Gipuzkoa y el foro para la participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
1. La Mesa de la Infancia y la Juventud de Gipuzkoa es el órgano consultivo de asesoramiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el ámbito de la promoción de la infancia y la juventud. La Mesa constituye un espacio de encuentro entre las administraciones públicas y los
diversos miembros y agentes de la sociedad civil que tienen un especial impacto en la infancia
y juventud, en su desarrollo y en su emancipación.
Su composición, funciones y sistema de funcionamiento se regularán reglamentariamente,
garantizándose que por lo menos el 50 % de la representación sean mujeres.
2. El foro para la participación en la Red de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, es un
espacio para la interlocución directa con las personas destinatarias de la Red.
Su composición, funciones y sistema de funcionamiento se regularán reglamentariamente,
garantizándose que por lo menos el 50 % de la representación sean mujeres.
3. El euskera será el idioma habitual de trabajo, comunicación y servicio de estas estructuras, con la debida salvaguarda de la cooficialidad lingüística, y se fomentará el cumplimiento
de los principios relativos a la igualdad y la diversidad lingüísticas y a la igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 10.   Aportación de la Diputación Foral de Gipuzkoa a la Red.
El servicio competente en materia de promoción de la infancia y la juventud de la Diputación
Foral realizará, las siguientes actuaciones, en las que se integrará una perspectiva de igualdad
de género y de igualdad y diversidad lingüística.
a)   Participar activamente a través de las personas asignadas en los órganos y estructuras
de la Red, tanto en el ámbito político como técnico.
b)   Impulsar el funcionamiento de la Red, de acuerdo con lo que se prevé en el presente
decreto foral y en el reglamento de organización y funcionamiento de la Red que se apruebe,
en su caso.
c)   Definir las líneas de subvención en materia de promoción de la infancia y la juventud
que impulse a favor de las entidades locales y plantear su deliberación y conocimiento por
los órganos o estructuras competentes de la Red.

34

4.- Anexo: Decreto Foral

d)   Proponer programas concretos de promoción, programas formativos, encuentros, seminarios u otras actividades formativas, para que sean debatidos y acordados por los órganos
o estructuras competentes de la Red.
e)   Aportar a la Red aquellas buenas prácticas en materia de promoción que haya puesto
en marcha la Diputación Foral y puedan enriquecer el conocimiento de las instituciones que
formen parte y mejorar las políticas forales o municipales de promoción de la infancia y la
juventud.
f)   Proponer guías metodológicas o cualesquiera otros instrumentos o herramientas que
faciliten la promoción de la infancia y la juventud, especialmente diseñar modelos y estrategias de planes de desarrollo de promoción de la infancia y la juventud.
h)   Prestar asistencia técnica y cooperación a los municipios y al resto de entidades locales
en materia de promoción de la infancia y la juventud, especialmente a los municipios de
menor población o que no dispongan de recursos o medios para impulsar esas políticas.
h)   Dinamizar la Red a través de las estructuras existentes y coordinar, en su caso, los
Foros.
Artículo 11.   Adscripción.
1. La Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico
de Gipuzkoa dispondrá de autonomía organizativa e independencia en su estructuración y
funcionamiento. Sólo a efectos presupuestarios y, en su caso, de dotación de recursos, se adscribe al departamento competente en materia de promoción de la infancia y de la juventud
de la Diputación Foral.
2.
El servicio competente en materia de promoción de la infancia y la juventud de la
Diputación Foral de Gipuzkoa proveerá los medios materiales y personales necesarios para
prestar asistencia material, técnica, administrativa y financiera a la Red Interinstitucional de
Promoción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico de Gipuzkoa, a fin de que pueda
desempeñar las funciones que tienen atribuidas.
3. La Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico
de Gipuzkoa no se integrará en la estructura jerárquica de la Administración Foral.
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Artículo 12.   Adhesión a la Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juventud
del Territorio Histórico de Gipuzkoa por parte de los municipios y del resto de entidades
locales.
1. La adhesión a la Red por parte de los municipios se efectuará a través de un acuerdo expreso al respecto.
2. La adhesión a la Red implicará, incorporar una perspectiva de igualdad de hombres y mujeres, asumiendo los siguientes compromisos:
a)   Participar activamente a través de las personas asignadas en los órganos y estructuras
de la Red, tanto en el ámbito político como técnico.
b)   Impulsar, a través de propuestas e iniciativas, el funcionamiento de la Red.
c)   Participar y deliberar a través de los órganos o estructuras competentes de la Red en los
procesos de definición y determinación de los criterios de reparto de las líneas de subvención en materia de promoción de la infancia y la juventud que impulse la Diputación Foral a
favor de las entidades locales.
d)   Proponer programas concretos de promoción de la infancia y la juventud, programas
formativos, encuentros, seminarios u otras actividades formativas, para que sean debatidos
y acordados por los órganos o estructuras competentes de la Red.
e)   Proponer guías metodológicas o cualesquiera otros instrumentos o herramientas que
faciliten la promoción de la infancia y la juventud, especialmente diseñar modelos y estrategias de planes de promoción.
f)   Aportar a la Red todas aquellas buenas prácticas en materia de promoción de la infancia
y la juventud que puedan enriquecer el conocimiento de las instituciones que formen parte
y mejorar las políticas forales o municipales y del resto de entidades locales en materia de
promoción de la infancia y la juventud.
g)   Conocer y, en su caso, deliberar en torno a los presupuestos de la Red a través de los
órganos o estructuras competentes.
h)   Colaborar en los procesos de asistencia técnica y cooperación a los municipios y al resto
de entidades locales que lleve a cabo la Diputación Foral en materia de promoción de la
infancia y la juventud, identificando correctamente los problemas o cuestiones abiertas y
promoviendo los reglamentos y ordenanzas-tipo, las guías metodológicas propuestas, así
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así como cualquier otra iniciativa que se impulse en la Red dirigida a mejorar las políticas
locales de promoción de la infancia y la juventud.
i)   Dinamizar la Red a través de las estructuras existentes.

Disposición final.   Entrada en vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa.
San Sebastián, a 16 de abril de 2019.
El Diputado General,
Markel Olano Arrese.
El Diputado Foral
del Departamento de
Cultura, Turismo, Juventud y Deportes,
Denis Itxaso González.
(2803)
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