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KULTURA, TURISMO, GAZTERIA 
ETA KIROL DEPARTAMENTUA

12/2019 Foru Dekretua, apirilaren 16koa, Gi puz -
koako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Susta-
penerako Erakundearteko Sarea sor tze ari buruzkoa.

Botere publikoek haur, nerabe eta gazteei dagokienez duten
ardura berezia ez da haiek babestera muga tzen; haur eta gaz-
teen sustapena bul tza tze a ere badute xede. Haur, nerabe eta
gazteen inguruko berariazko politika publikoetan, babesa eta
sustapena alderdi osagarri eta ezinbestekoak dira; izan ere, per -
tso nen bizi tza ko aldi horien berezko zaurgarritasunaz ardura tze -
a bezain fun tse zkoa da gizakien bizi tzan oinarrizkoak diren
etapa horietan haien garapen osoa bul tza tzea. Haur eta gaz-
teen sustapenerako politikek, haien babeserako politikekin ba-
tera, haur, nerabe eta gazteen tza ko berariazko jardueren espa-
rru bat osa tzen dute eta, aldi berean, haur, nerabe eta gazteen
eskubideekiko ardura areago nabarmen tzen dute eta eraginko-
rrago egiten, hala politika publiko guztietan nola gizarte bizi tzan.

Nazio Batuen Erakundeak 1989an onartutako Haurren Es-
kubideei buruzko Hi tzar menak -18 urtez azpiko per tso nei apli-
kagarria, oro har- jada hizpidera ekar tzen du «haurraren eskubi-
dea atse den har tze ko eta aisiarako, jolasteko eta haren adinari
dagozkion jolas jardueretan ari tze ko eta kultur bizi tzan eta arte-
etan askatasunez parte har tze ko» (31. artikulua). Orobat jaso -
tzen ditu «elkar tze ko eta bilera bake tsu ak egiteko eskubidea»
(15. artikulua), «iri tzi a askatasun osoz emateko eskubidea, hau-
rrari dagozkion gai guztietan» (12. artikulua), eta, jakina, «gi-
zarte libre batean haurra bizi tza ardura tsu baterako presta tzea»
ahalbidetuko duen hezkun tza rako eskubidea (29. artikulua). Hi -
tzar men bat denez, estatu sina tza ileetako botere publikoak
haren betearazpena berma tze ra behartuta daude.

Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunak 24.
artikuluan xeda tzen duenez, «haurrek babes eskubidea eta on-
gizaterako beharrezko dituzten zainketak jaso tze ko eskubidea
dute. Askatasunez adierazi ahal izango dute beren iri tzia. Beren
iri tzi a kontuan hartuko da dagozkien gaietan, beren adinaren
eta heldutasunaren arabera». Tratatua indarrean jar tze an, Oina-
rrizko Eskubideen Gutunak itunen balio juridiko bera du (Euro-
par Batasunaren Tratatuko 6. artikulua).

Gazteriaren arloko politikei dagokienez, Europar Batasuna-
ren Fun tzio namenduari buruzko Tratatuko 166. artikuluak au-
rreikusten du «gazteen eta gizarte-hezkun tze tako eragileen ar-
teko trukaketak gehi tze ko moduak erraztea, eta gazteak Euro-
pako bizi tza demokratikoan parte har tze ra bul tza tzea». Europar
Batasunak 2001eko azaroan onartutako Gazteriaren Liburu Zu-
riak, 4.1.2 atalean zehazten duenean zein diren lankide tza ko
metodo irekia erabil tze ko lehentasunezko gaiak, haur eta gaz-
teen sustapenaren arloan bete-betean sar tzen diren lau gai ai-
pa tzen ditu: partaide tza, informazioa, boluntario tza jarduerak
eta gazteak hobetu ulertu eta ezagu tzea. Europar Batasunaren
gazteriarako 2010-2018 estrategiak aukera gizonen eta emaku-
meen arteko berdintasuna du jomuga –Gazte Bermea progra-
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Decreto Foral 12/2019, de 16 de abril, por el que se
crea la Red Interinstitucional de Promoción de la Infan-
cia y la Juventud del Territorio Histórico de Gi puz koa.

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 específi-
cas relativas a la infancia, la adolescencia y la juventud, la pro-
tección y la promoción son dos dimensiones complementarias e
ineludibles, pues, si bien es fundamental ocuparse de la vulne-
rabilidad 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 in-
fantil y juvenil, generan un ámbito de actividades específicas
para la infancia, adolescencia y juventud, a la vez que contribu-
yen a hacer más presente y eficaz la preocupación por los dere-
chos 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 des-
canso 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 pací-
ficas» (artículo 15), «el derecho de expresar su opinión libremente
en todos los asuntos que afectan al niño» (artículo 12) y, obvia-
mente, 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 Euro-
pea (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).

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 mé-
todo abierto de coordinación, se refiere a cuatro que entran de
lleno en el ámbito de la promoción infantil y juvenil: la participa-
ción, 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
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mak oinarri hartuta, adibidez–, eta per tso na gazteen herritarta-
sun aktiboa, gizarte integrazioa eta elkartasuna –Erasmus+
programaren boluntario tza jardueren bitartez, esaterako–.

Espainiako konstituzio esparruaren barruan, Autonomia Es-
tatutuak 10. artikuluan Euskal Autonomia Erkidegoaren esku-
men esklusibo gisa aipa tzen ditu haur eta gazte politikaren ar-
loan eta aisia eta denbora librearena. Esparru horretan,
3/2005 Legeak, haurrak eta nerabeak zain tze ko eta babeste-
koak, haur, nerabe eta gazteen oinarrizko eskubideen artean ja-
so tzen ditu «parte har tze ko, elkar tze ko eta ba tza rtzeko eskubi-
dea» (14. artikulua), «adierazpen askatasunerako eskubidea»
(15. artikulua), «esateko dutena en tzun dakien eskubidea» (16.
artikulua) eta «nork bere eskubideak defenda tze ko eskubidea»
(17. artikulua).

Bestalde, «aisialdi aktiborako eskubidea» ere aipa tzen du (V.
kapitulua), haur eta nerabeen jolas jarduerak «haien garapene-
rako fun tse zko tzat» joz (34.1. artikulua). Lege horrek berak, gi-
zarterako eskubideari buruzko VIII. kapituluan, administrazio
publikoak premia tzen ditu, besteak beste, «haurrei eta nerabeei
informazioa emateko zerbi tzu ak» (42. artikulua) eta «helduarora
igaro tze ko programak» (44. artikulua) sor di tza ten. Bestalde,
lege horren 26. artikuluan adierazten denez, «haurrek eta nera-
beek eskubidea dute, eskolan ematen zaien irakaskun tza ren
osagarri gisa, kultura-prestakun tza integrala jaso tze ko, beren
gaitasun intelektual eta artistikoa gara tze ko nahiz trebetasun fi-
sikoak eta eskulanetarakoak areago tze ko».

Euskal Autonomia Erkidegoak gazteriari buruzko lege orokor
edo globalik ez badu ere, ezin da bazter utzi arlo horretan izan
den jarduera arauemaile eta planifika tza ilea, besteak beste
gazte planetan jasoa. Arau tze eta partaide tza jarduera hori la-
gungarria izan da foru dekretu honen jarduketa esparrua ga-
ratu, moldatu eta ezagu tze ra emateko; horren fruitu gisa nabar-
mendu daitezke, adibidez, Euskadiko Gazteriaren Kon tsei luari
buruzko 6/1986 Legea eta Kultura sailburuaren 1999ko aben-
duaren 10eko Agindua, Gazteen Euskal Behatokiari buruzkoa.

Gi puz koako Foru Aldundiak foru dekretu hau onar tzen du
haur eta gazteen arloko eta aisia eta denbora librearen arloko
politikak gauza tze ko duen eskumena baliatuz, hala baitagokio,
nahiz eta Euskadiko erakunde erkideek zuzenean jardun ahal
izan, 27/1983 Legeak, azaroaren 25ekoak, Euskal Autonomia
Erkidegoko erakunde erkideen eta lurralde historikoetako foru
erakundeen arteko harremanei buruzkoak, 7.c.2 artikuluan eza-
rritakoaren arabera. Hori egitean, bertako foru aldundirako
arau tzen du udalekiko koordinazio eta lagun tza fun tzio a
(7/1985 Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen ditue-
nak –Toki Administrazioaren Arrazionalizazioaren eta Iraunkor-
tasunaren 27/2013 Legeak aldatua–, 36. artikuluan jasoa),
2/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Euskadiko Toki Erakundeei
buruzkoak, xedatutakoarekin bat etorriz. Laburbilduz, azken fi-
nean aurrera jarrai tzen du haur eta gazteen sustapenaren ar-
loan eskumenak eta ardurak gauza tzen.

Hain zuzen ere, azken hogeita hamabost urteetan Gi puz -
koako gizarte zibilak eta erakunde publikoek ibilbide luze eta
balio tsu a egin dute haur eta gazteen sustapenean. Ibilbide ho-
rrek ardura publikoa eta lankide tza zko partaide tza balia tze ko
eredu bat ekarri du, hiru etapak –haur tza roa, nerabezaroa eta
gazteria– continuum gisa har tzen dituena. Haur eta gazteen
sustapenerako politika sektoreen arteko koordinazioa bul tza tu
eta zeharkako eragina izan nahi duen arlo gisa eratu da –haur,
nerabe eta gazteekin zuzenean esku har tze ko zerbi tzu propioak
dituena–, haur eta gazteen partaide tza sustatuz politika sekto-
rial guztietan eta gizarte bizi tzan haur, nerabe eta gazteekin
adei tsu a edo haien aldekoa izango den ikuspegi bat sor tze ko.

garantía juvenil– y la ciudadanía activa, integración social y soli-
daridad de las personas jóvenes –mediante, por ejemplo, las ac-
tividades de voluntariado del programa Erasmus+–.

Dentro del bloque de constitucionalidad español, el Estatuto
de Autonomía en su artículo 10 señala como competencias ex-
clusivas 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 In-
fancia y la Adolescencia, recoge, entre los derechos básicos de
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el «derecho de partici-
pación, asociación y reunión» (artículo 14), el «derecho a la liber-
tad 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 integra-
ción 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» (artí-
culo 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 des-
arrollar 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 descono-
cerse la actividad normativa y planificadora en la materia, reco-
gida, por ejemplo, en los sucesivos planes jóvenes. Actividad de
regulación y participación que ha contribuido al desarrollo, con-
figuración 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 Gi puz koa 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 de noviembre,
de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad
Autónoma 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 ra-
cionalización y sostenibilidad de la Administración Local) de
forma coherente con la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Institucio-
nes 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 Gi -
puz koa 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 participa-
ción 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 interven-
ción directa con niñas, niños, adolescentes y jóvenes– que tiene
vocación de coordinación intersectorial e influencia transversal,
para la incorporación –mediante la promoción de la participa-
ción infantil y juvenil– de una perspectiva amigable o favorece-
dora para con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el
conjunto de políticas sectoriales y de la vida social.
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Gertuko –udalen ardurapeko– zerbi tzu eta jardueren aldeko
apustua egiten jarraitu dugu, bai eta koordinazio eta lagun tza
lanetan Gi puz koako Foru Aldundiaren fun tzio a egitura tzen eta
indar tzen ere, udalaz gaindi eta lurralde mailan. Apustu horri
esker, udal autonomiatik egindako zerbi tzu eta jardueren sare
hori sendotu eta hobetu da, eta, ondorio gisa, 2009an Gi puz -
koako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako
Erakundearteko Sarea Infancia y la Juventud del Territorio Histó-
rico de Gi puz koa, Gaztematika deitua, sortu zen. Sare horrek,
hainbat urtez mar txan egon eta hobetuz eta prozesu eta aktibo
balio tsu ak sortuz jardun ondoren –udalen eta foru aldundiaren
arteko lankide tza hi tzar menak oinarri harturik–, Gi puz koako
biztanleria eta lurralde ia osoa har tzen du, eta ehun zerbi tzu
egonkor baino gehiago ditu mar txan.

Ibilbide hori eginda, gaur egun ezinbestekoa da sare hori ju-
ridikoki berrestea, manten tze a eta are sakon tzea, jardunbide
egokiak truka tze ko eta arlo horretan zailtasun edo gabezia ge-
hien dituzten udalei lagun tza instituzionala emateko ez ezik, Gi -
puz koako Lurralde Historikoan partaide tza eraginkorra sendo -
tze ko topagune eta proposamenen iturri izan dadin, jardunbide
egokiak partekatu ahal izateko sare eta esparruak eraikiz, siner-
giak bilatuz eta gazteen sustapenerako prozesuak berrelikatuz,
modu horretan sorkun tza partekatuaren eta lankide tza zko go-
bernan tza ren alde eginez. Foru dekretu honek, beraz, aitorpen
juridikoa ematen dio adierazitako Sareari, eta, horrekin batera,
baita merezi duen bul tza da ere.

Lehendik erakundeen artean abian zeuden jardunbide ego-
kiei eta fun tzio namenduari babes juridikoa emateaz gain, foru
dekretu honek garran tzi a berezia eman nahi dio Haurren eta
Gazteen Gi puz koako Topaketa Mahaiari, hots, gizartearen eta
administrazioen arteko topaketa organoari, zeina erreferen tzi a
foro bihurtu nahi baita, azter tze ko ikuspegi publiko eta pribatue-
tatik Gi puz koako haurren eta gazteen zailtasunak, aukerak eta
erronkak, hau da, gure herritarren etorkizuna.

Foru dekretuaren edukiari dagokionez, lehenik eta behin Gi -
puz koako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako
Erakundearteko Sarearen sorreraz dihardu, eta ondoren Sarea-
ren eta haren organoak era tze aren helburuak zehazten ditu.

Izan ere, xede nagusia da arlo honen inguruan sarean jar-
dungo duen eredu bat edo esperien tzi ak eta kezkak truka tze ko
topagune bat bul tza tzea, eta, testuinguru horretan, Gi puz koako
Foru Aldundia da, erakunde gisa, lankide tza susta tzen duena,
baliabideak eta zenbaitetan bitartekoak jar tzen dituena eta, be-
reziki, Gi puz koako Lurralde Historikoko udalerrien elkargune
izango dena, gazteen sustapenerako metodologiak, tresnak eta
teknikak lan tze ko xedeaz.

Jarduera horien artean, lehenik eta behin orokorrak diren
eta bi gobernu mailetan (forukoa eta tokikoa) aplikagarriak
diren zenbait aipa tzen dira, eta horietan bil tzen dira fun tse zko
ideiak edo jarduera arlo komunak, zeinetan elkarlanak zeregin
garran tzi tsu a izan dezakeen. Araubide honetan atal bereziki ga-
rran tzi tsu a da jarduerei eta, hala dagokionean, Sareak Gi puz -
koako udalerriei – batez ere baliabide gu txi ago dituztenei eta
gazte edo haurren sustapenerako politika bat gauza tze ko
egiazko aukerarik ez dutenei– eskainiko dizkien prestazioei bu-
ruzkoa. Horrenbestez, Sarea bitarteko bat izan daiteke gazte
edo haurren sustapenean udalerriekin lankide tzan jarduteko
eta haiei lagun tza teknikoa emateko.

Azkenik, gero eta beharrezko eta premiazkoagoa da politika
publikoetan haur tza ro, nerabezaro eta gaztaroari buruzko bera-
riazko ardura txe rta tze a eta haur eta gazteen ikuspegia barnean
har tzea. Izan ere, ebaluazioak alderatuz detektatu da ongizate
estatuan ez zaiola behar besteko arreta jar tzen belaunaldi ho-
rietan egin beharreko inber tsi o sozialari, eta joera hori, haien -
tzat bazter tza ilea izateaz gain, oso okerra eta arrisku tsu a da gi-
zartearen iraunkortasun eta garapenerako. Bestalde, hori bere-
ziki garran tzi tsu a da aldi historiko honetan, gure gizarte mer-

Se ha ido compartiendo la apuesta por los servicios y activi-
dades de proximidad –de responsabilidad municipal– y por la
estructuración y fortalecimiento de la función de la Diputación
Foral de Gi puz koa en labores de coordinación y asistencia, a es-
cala supramunicipal y territorial. Esta apuesta ha conducido al
impulso y mejora de dicha red de servicios y actividades realiza-
dos desde la autonomía municipal y llevó a la creación en 2009
de la Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Ju-
ventud del Territorio Histórico de Gi puz koa, denominada Gazte-
matika. Esta Red, tras varios años de funcionamiento y perfec-
cionamiento y de generación de procesos y activos
valiosos –apoyado en convenios de colaboración entre los ayun-
tamientos y la Diputación Foral–, cubre en este momento la
práctica totalidad de la población y el territorio de Gi puz koa, con
más de cien servicios estables en funcionamiento.

Después de esta trayectoria, el refrendo jurídico, el mante-
nimiento y la profundización de esta red se hace hoy indispen-
sable, 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 encuen-
tro y propuesta para reforzar la participación efectiva en el Terri-
torio Histórico de Gi puz koa, construyendo redes o espacios
donde se puedan compartir buenas prácticas, buscando siner-
gias y retroalimentado los procesos de promoción juvenil, apos-
tando así por la cocreación y la Gobernanza colaborativa. El pre-
sente decreto foral viene, por tanto, a dotar a dicha Red del re-
conocimiento 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 institu-
cional, este decreto foral quiere dotar de una especial relevancia
y protagonismo a la Mesa de la infancia y juventud de Gi puz koa,
un órgano de encuentro entre la sociedad civil y las administracio-
nes 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 ju-
ventud de Gi puz koa, 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 Pro-
moción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico de Gi -
puz koa y, a continuación, procede a definir cuáles son las finalida-
des de la configuración de esa Red y de cada uno de sus órganos.

Se trata, en efecto, de impulsar un modelo de funciona-
miento en red o lugar de encuentro de intercambio de experien-
cias e inquietudes sobre ese ámbito, en el cual la Diputación
Foral de Gi puz koa 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 Histó-
rico en lo que a metodologías, instrumentos y técnicas de pro-
moción 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, especial-
mente a aquellos que tienen menos recursos y no tienen posi-
bilidades efectivas de materializar una política de promoción ju-
venil y/o infantil. La Red podrá ser por tanto, vehículo para la co-
operación 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 eva-
luación comparada la tendencia a un Estado de bienestar insu-
ficientemente orientado a la inversión social en esos grupos ge-
neracionales, fenómeno que, además de discriminatorio para
sus miembros, es profundamente equivocado y peligroso para
la sostenibilidad y el desarrollo social. Ello es especialmente re-

3www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
28

03

Número              zenbakia 8484
Martes, a 7 de mayo de 20192019ko maiatzaren 7a, asteartea

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



kantilizatu eta kon tsu mistetan krisi ekonomiko, instituzional,
politiko eta etikoak areagotu egin baitu per tso nak hezten ari
diren urteetan autonomia per tso nala, elkarbizi tza komunitarioa,
balio zibikoak eta herritarren partaide tza, berdintasunezko
balio, jarrera eta jokabideak eta indarkeria ma txi staren preben -
tzi oa modu atse ginean susta tze ko gune eta prozesuen beharra.
Esperien tzi a historikoagatik eta ebiden tzi en alderaketagatik ba-
dakigu haur eta gazteen sustapenerako jardunbide eta eremue-
tan lan tzen eta elika tzen dela, hein handi batean, herritartasun
oso, ardura tsu, etiko eta parte-har tzai lea.

Hori guztia dela eta, foru dekretu hau onar tze a fun tse zko
tresna da Gi puz koako Foru Aldundiaren tzat haur, nerabe eta
gazteei begira lurralde konprometitu eta adei tsu a izan dadin.

Horiek horrela, Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departa-
mentuko foru diputatuak, Diputatuen Kon tsei luak gaia eztabai-
datu eta onartu ondoren, gaurko bileran

XEDA TZEN DUT

1. artikulua. Gi puz koako Lurralde Historikoko Haur eta
Gazteen Sustapenerako Erakundearteko Sarearen sorrera eta
xedea.

1.    Haur eta Gazteen Sustapenerako politikaren esparruan,
Gi puz koako Haur eta Gazteen Sustapenerako Erakundearteko
lankide tza Sarea sor tzen da, «Gaztematika» izenarekin. Sare
hori foru dekretu honetan ezarritakoak eta Foro Teknikoak
edota Foro Politikoak, Ba tzor de Tekniko Iraunkorrak proposa-
tuta, onar tzen dituen antolaketa arauek gobernatuko dute.

2.    Sarearen xede bakarra izango da haur eta gazteen sus-
tapenerako politikak bul tza tu eta indar tzea, eta, bestalde, arlo
horretan esperien tzi ak eta jardunbide egokiak trukatu eta elka-
rrengandik ikastea, eta foru aldundiaren eta Gi puz koako Lu-
rralde Historikoko tokiko erakundeen arteko lankide tza eta el-
karlana sendo tzea.

2. artikulua. Sarearen helburuak.
Gi puz koako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustape-

nerako Erakundearteko Sareak helburu hauek izango ditu:

a) Erakundeak elkar tze ko sare edo gune bat antola tze a Gi -
puz koako Lurralde Historikoko maila ani tze ko gobernuen artean
–bereziki foru gobernuaren eta tokiko gobernuen artean–, haur
eta gazteen sustapenerako politikak bul tza tzeko eta horrela biz-
tanleriako sektore horien eta erakundeen arteko harremanak
sendo tze ko.

b) Haur eta gazteen sustapenaren arloan diharduten era-
kundeen esperien tzi ak eta jardunbide egokiak, truka tze ko gune
bat ezar tzea, elkarrengandik ikasteko erakundearteko komuni-
tate bat eratuz eta arlo horretan erakundeen hobekun tza susta-
tuz.

c) Sarean dauden erakundeek lagun tza eta lankide tza tek-
nikoko bitartekoak jar tze a arauzko betebeharrak egoki, gauzatu
eta bete ahal izateko, araudi eta ordenan tzak onar tze ko eta
haur eta gazteen sustapenerako metodologiak, planak, proze-
suak eta tresnak mar txan jar tze ko.

d) Haur eta gazteen sustapenaren arloan politika egokie-
nak zehazten lagun tze a berdintasunezko ikuspegi batetik, gero
Gi puz koako Foru Aldundiak eta udalek gara di tza ten.

e) Haur eta gazteen sustapenaren arloan kargudun publi-
koen gaitasun instituzionalak eta foru aldundiko nahiz tokiko
erakundeetako langile eta teknikarien gaitasun profesionalak
hobe tze ko prestakun tza programak, foroak eta jardunaldiak
susta tzea.

levante, por otro lado, en una etapa histórica en la que la crisis
económica, institucional, política y ética en nuestras socieda-
des mercantilizadas y consumistas acrecienta la necesidad de
espacios y procesos de promoción gratificante de la autonomía
personal, la convivencia comunitaria, los valores cívicos, la par-
ticipación 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 his-
tórica y por la evidencia comparada hasta qué punto la ciudada-
nía 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 Gi puz koa entiende la
aprobación de este decreto foral como una herramienta funda-
mental para configurarse como territorio comprometido y ami-
gable con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departa-
mento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, y previa delibe-
ración 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
Gi puz koa.

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 Gi puz koa, 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 pro-
puesta de la Comisión Técnica Permanente.

2.    La Red tendrá como objeto exclusivo el fomento e im-
pulso 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 tra-
bajo conjunto entre la Diputación Foral y las entidades locales
del Territorio Histórico de Gi puz koa.

Artículo 2. Finalidad de la Red.
La Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Ju-

ventud del Territorio Histórico de Gi puz koa tendrá los siguientes
fines:

a) Articular una red o espacio de encuentro interinstitucio-
nal desde la perspectiva de los gobiernos multinivel del Territo-
rio Histórico, especialmente del gobierno foral y de los gobier-
nos locales, que tenga por objeto impulsar las políticas de pro-
moción 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 pre-
sentes en el ámbito de la promoción de la infancia y la juventud,
promoviendo una comunidad institucional de aprendizaje recí-
proco 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 ju-
ventud 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 Gi puz koa y los ayuntamientos en el ámbito de la promoción
de la infancia y la juventud.

e) Promover programas formativos, foros y jornadas espe-
cializadas que refuercen las competencias institucionales de
los cargos públicos representativos y las competencias profesio-
nales del personal técnico foral y local en materia de promoción
de la infancia y la juventud.
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Helburu horien guztien zeharkako elementuak izango dira:
hizkun tza berdintasuna, hizkun tza aniztasuna, euskararen era-
bileraren sustapena eta emakumeen eta gizonen arteko berdin-
tasunaren ikuspegia.

3. artikulua. Sarearen esparruko jarduerak eta presta-
zioak.

Foru aldundiak sustatutako erakundearteko sarea den alde-
tik, Sarean jarduera hauek egin ahal izango dira:

a) Elkarlanean ari tze a haur eta gazteen sustapenaren ar-
loan foru aldundiak bul tza tu beharreko jarduera ildoak defini -
tze ko, eta eremu horretan zer ekin tza lehene tsi nahi diren ze-
haztea.

b) Gobernu maila desberdinek abian jarri ahal izango di-
tuzten haur eta gazteen sustapenenerako plan eta programa
zeha tzak bul tza tzea.

c) Haur eta gazteen sustapena xede duten prestakun tza
programak diseinatu eta susta tzea.

d) Sarearen parte diren erakunde, arduradun eta teknika-
riei zuzendutako haur eta gazteen sustapenaren arloko jardu-
naldi, topaketa, foro, mintegi edo lantegiak diseinatu, koordi-
natu eta gauza tzea.

e) Haur eta gazteen sustapenaren arloko jardunbide ego-
kiak eta eredu arrakasta tsu ak identifikatu eta parteka tzea, eta
horien ezarpena susta tze a Sarearen parte diren erakundeetan.

f) Haur eta gazteen sustapenerako gida metodologikoak
sortu eta balia tzea.

g) Har tzai leek zuzeneko zerbi tzu ak jaso di tza ten bul tza -
tzea.

h) Beste Sare, arlo edo politika ba tzu ekin harremanak iza-
tea eta koordina tzea, haur, nerabe eta gazteek beren eskubi-
deak balia di tza ten bul tza tzeko eta haien autonomi edota
eman tzi pazio prozesuan lagun tze ko. Arreta berezia jarriko zaio
berdintasunean aurrerapausoak emateari; haur, nerabe eta
gazteengan berdintasunezko balioak susta tze ari; emakumez-
koen ahaldun tze ari; eta nerabe eta gazteengan indarkeria ma -
txi staren preben tzi oari.

i) Hizkun tza berdintasuna, hizkun tza aniztasuna eta eus-
kararen erabilera susta tzea.

4. artikulua. Sarearen egitura organikoa.
1.    Haur eta Gazteen Sustapenerako Erakundearteko

Sarea goberna tzen duten prin tzi pioak dira koordinazioa, sareko
lana eta ezagu tza oinarri duen kalitatezko interben tzi oa. Sarea-
ren antolaketa araudiak, egitura berriak sortu, daudenak ego-
kitu edo foru dekretu honetan jasotakoez bestelako foroak za-
baldu ahal izango ditu, betiere foru dekretuan beharrezko tzat
defini tzen diren egiturak errespetatuz.

2.    Erakundeen jarduna ahalik eta egokiena izan dadin,
Sarea honela egituratuko da:

a) Beharrezkoak dira honako egitura hauek:

1) Foro Politikoa.

2) Ba tzor de Politiko Iraunkorra.

3) Foro Teknikoa.

4) Ba tzor de Tekniko Iraunkorra.

b) Komenigarriak dira egitura hauek:

1) Haur eta Gazteen Gi puz koako Topaketa Mahaia.

2) Haur, nerabe eta gazteen partaide tza rako foroa.

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 Di-
putación Foral, la Red será un ámbito en el que se podrán des-
arrollar 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 formati-
vos 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 in-
fancia 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 pro-
mover su aplicación entre las instituciones que formen parte de
la Red.

f) Crear y poner en práctica guías metodológicas de pro-
moción de la infancia y la juventud.

g) Promocionar servicios directos a sus destinatarias y
destinatarios.

h) Interactuar y coordinarse con otras redes, ámbitos o po-
líticas para impulsar el ejercicio de derechos y el acompaña-
miento en el proceso hacia la adquisición de su autonomía o
emancipación de niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Se inci-
dirá especialmente para avanzar en la igualdad de mujeres y
hombres, en el fomento de valores igualitarios, en su empode-
ramiento y en la prevención de la violencia machista en la ado-
lescencia y la juventud.

i) Impulsar y fomentar la igualdad y la diversidad lingüísti-
cas 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 Gi puz koa se rige por los principios de coordinación,
trabajo en red e intervención de calidad basada en el conoci-
miento. Las normas organizativas de la Red podrán crear estruc-
turas nuevas, adaptar las existentes o abrir foros de distinto ca-
rácter a los previstos en el presente decreto foral, respetando úni-
camente las estructuras necesarias que se definen en el mismo.

2.    Con la finalidad de desarrollar un óptimo funciona-
miento 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 Gi puz koa.

2) El foro para la participación de las niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes.
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5. artikulua. Foro Politikoa.
1.    Foro Politikoa Gi puz koako Lurralde Historikoko Haur eta

Gazteen Sustapenerako Erakundearteko Sarearen gobernu or-
gano politikoa da. Foro horretan bil tzen dira Gi puz koan Sarean
dauden erakundeetan haur eta gazteen sustapenaren arloan
eran tzu kizun politikoa duten per tso na guztiak.

2.    Honako kide hauek izango ditu:

a) Foru Aldundian haur eta gazteen sustapenaren arloan
eskumena duen departamentuko titularra edo hark eskuordetu-
tako titularra. Per tso na horrek Foro Politikoa koordinatuko du
eta foroko lehendakari tza ri dagozkion eginkizunak beteko ditu.

b) Foru aldundian haur eta gazteen sustapenaren arloan
eskumena duen zuzendari tza ren titularra.

b) Ordezkari bana Sareari atxi kitako Gi puz koako udal
bakoi tze ko.

c) Gi puz koako Foru Aldundiko fun tzio nario bat, idazkari tza
lanak egingo dituena.

3.    Foro Politikoan egingo diren jarduerek Sarearen ildo es-
trategikoak bul tza tzea, gara tzea, antola tze a eta zehaztea
izango dute xede, eta bereziki honako hauek izango dira:

a) Foru aldundiak haur eta gazteen sustapenaren arloan
onartu nahi dituen eta berariaz udaletara eta gainerako tokiko
entitateetara bideratuko diren diru-lagun tza lerro nagusiak eza-
gu tze a eta horien berri jaso tzea.

b) Zehaztutako aldian eta berdintasun ikuspegi bat kon-
tuan hartuta Gaztematikak bul tza tu beharko dituen jarduera eta
prestazioen ildo nagusiak zehaztea.

c) Ba tzor de Politiko Iraunkorrak arlo honetan bul tza tzen
dituen jarduera eta prestazio guztiei edo Foro Teknikoaren akor-
dio edo proposamenei buruzko informazio zeha tza jaso tzea.

d) Gi puz koako Foru Aldundiari proposa tze a Gaztematikari
zer aurrekontu esleitu behar zaion.

e) Sarearen antolaketa eta fun tzio namenduko barne arau-
dia onar tzea.

f) Udalerriak ordezkatuz Ba tzor de Politiko Iraunkorreko
kide izango diren lau titularrak izenda tzea. Bozketa horretan
udaletako ordezkariek soilik esku hartuko dute, eta ez foru al-
dundikoek.

4.    Foro Politikoa urtean behin bilduko da. Alabaina, lehe-
nengo deialdia egin ondoren, bilerak bi urtean behin egitea era-
baki ahal izango da.

6. artikulua. Ba tzor de Politiko Iraunkorra.
1.    Sarearen koordinazio politikoko organoa da, eta haren

eginkizunak izango dira Sarearen erabaki estrategikoak har tze -
a eta Foro Teknikoak egindako jarduera proposamenak onar -
tzea.

2.    Honako kide hauek izango ditu:

a) Foru aldundian haur eta gazteen sustapenaren arloan
eskumena duen departamentuko titularra edo hark eskuordetu-
tako titularra. Per tso na horrek Ba tzor deko lehendakari tza ri da-
gozkion eginkizunak beteko ditu.

b) Foru aldundian haur eta gazteen sustapenaren arloan
eskumena duen zuzendari tza organoko titularra.

c) Alkate tza ko edo haur eta gazteen sustapenaren arloan
eskumena duen zinego tzi goko lau titular. Bi per tso nek hamar
mila biztanletik gorako udalerriak ordezkatuko dituzte, batek
1.000 biztanletik gorako eta 10.000tik beherako udalerriak eta

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 Gi puz koa. Este foro aglutina a todas
las personas con responsabilidad política en el ámbito de la pro-
moción de la infancia y la juventud en las instituciones que for-
man parte de la Red en Gi puz koa.

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 ju-
ventud o persona en quien delegue que asumirá la coordinación
del Foro Político y las funciones de la presidencia del Foro.

d) La persona titular de la dirección foral competente en la
Diputación Foral en materia de promoción de la infancia y la ju-
ventud.

c) Una persona representante por cada municipio de los
municipios adheridos a la Red.

d) Un funcionario o funcionaria de la Diputación Foral de
Gi puz koa 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 de-
finición de las líneas estratégicas de la Red, en particular des-
arrollará 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 presta-
ciones, que integrando una perspectiva de igualdad de mujeres
y hombres se deberán impulsar desde Gaztematika en el pe-
riodo indicado.

c) Recibir información detallada de todas las actividades y
prestaciones en este ámbito impulsadas desde la Comisión Po-
lítica Permanente y/o de los acuerdos o propuestas del Foro
Técnico.

d) Proponer a la Diputación Foral de Gi puz koa el presu-
puesto a asignar a Gaztematika.

e) Aprobar el reglamento interno de organización y funcio-
namiento de la Red.

f) Nombrar las cuatro personas que serán miembros de la
Comisión Política Permanente en representación de los munici-
pios. En esta elección solo intervendrán las personas represen-
tantes 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 reunio-
nes 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 realiza-
das desde el Foro Técnico.

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 ju-
ventud 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
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beste batek 1.000 biztanletik beherako udalerriak. Ordezkarien
gu txi enez % 50 emakumeak izatea bermatuko da.

d) Gi puz koako Foru Aldundiko fun tzio nario bat, Ba tzor de
Politiko Iraunkorreko idazkari tza lanak egingo dituena.

3.    Ba tzor de Politiko Iraunkorrean egingo diren jardueren
xedea izango da Foro Politikoan onartutako ildo estrategikoen
ezarpena eta jarraipena ziurta tzea, Foro Teknikoarekiko komu-
nikazioa eta koordinazioa bermatuz. Zehazki, jarduera hauek
egingo ditu:

a) Gi puz koako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sus-
tapenerako Erakundearteko Sarearen urteko plangin tzak lan -
tze ko lehentasunezko arloak onar tzea.

b) Gi puz koako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sus-
tapenerako Erakundearteko Sarearen urteko jarduera plana
onar tzea.

c) Sareako Foro Teknikoak aurkeztutako urteko jarduera
planen ebaluazioak baliozko tzea.

d) Foro Teknikoan hautatutako udal teknikariak Sareako
Ba tzor de Tekniko Iraunkorrean ordezkari gisa berrestea.

e) Ba tzor de Politiko Iraunkorraren ezohiko deialdiak egi-
tea, betiere udal edo foru ordezkari tzak hala eskatuz gero.

f) Udaletako arduradun politikoek haur eta gazteen susta-
penaren arloan egindako ekimenak bil tze a eta behar bezala ba-
loratuko direla ziurta tzea, eta, egoki tzat joz gero, horiek Ba tzor -
de Tekniko Iraunkorrari helaraztea, gauza daitezen.

4.    Ba tzor de Politiko Iraunkorra urtean behin bilduko da gu -
txi enez:

a) Ezohiko bilerak deitu ahal izango dira, udal edo foru or-
dezkari tzak hala eskatuz gero.

b) Erabakiak gehiengo soilez hartuko dira, eta berdinketa
egonez gero, foru aldundiak izango du kalitateko botoa.

c) Bileretan Sareako Ba tzor de Tekniko Iraunkorreko ordez-
kari bat izango da gu txi enez, Gaztematikaren urteko planen pla-
nifikazio, jarraipen eta ebaluazioari buruzko informazioa ema-
teko. Ordezkari bat baino gehiago baldin bada, kopuruetan se-
xuen arteko oreka dagoela bermatuko da.

7. artikulua. Foro Teknikoa.
1.    Haur eta gazteen sustapenaren arloan ardurak dituzten

Foru Aldundiko eta udaletako teknikariak bil tzen dituen gunea
da. Urteko plangin tzen bidez eztabaida tze ko, neurriak proposa -
tze ko eta proiektu eta araudiak lan tze ko gune bat da. Batez ere
Sareako Ba tzor de Tekniko Iraunkorrari eta Foro Politikoari hela-
raziko zaizkien proposamenak lan tzen dira, udaletako eta Gi -
puz koako Foru Aldundiko haur eta gazteen sustapenerako poli-
tikak sendo tze aldera.

2.    Honako kide hauek izango ditu:

a) Gi puz koako Foru Aldundiko Haur, Nerabe eta Gazteen
Sustapenean eskumena duen zerbi tzu burua edo hark eskuor-
detutako titularra. Per tso na horrek Foroa koordinatuko du eta
foroko lehendakari tza ri dagozkion eginkizunak beteko ditu.

b) Gi puz koako Foru Aldundiko Haur, Nerabe eta Gazteen
Sustapenean eskumena duen Atalean diharduten teknikariak.
Horietako batek idazkari lanak egingo ditu.

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
Gi puz koa 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 imple-
mentación 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 ac-
tividades:

a) Aprobar las áreas prioritarias sobre las que desarrollar
las planificaciones anuales de la Red Interinstitucional de Pro-
moción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico de Gi -
puz koa.

b) Aprobar el plan anual de actuación de la Red Interinsti-
tucional de Promoción de la Infancia y la Juventud del Territorio
Histórico de Gi puz koa.

c) Validar las evaluaciones de los planes anuales de ac-
tuación 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 Per-
manente 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.

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 Diputa-
ción Foral.

c) A las sesiones acudirá, al menos, una persona en repre-
sentación 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 Perma-
nente y Foro Político de la Red con la finalidad de fortalecer las
políticas de promoción de la infancia y la juventud de los ayun-
tamientos y de la Diputación Foral de Gi puz koa.

2.    Se compondrá de los siguientes miembros:

a) La o el jefe del servicio competente en materia de pro-
moción de la infancia, adolescencia y juventud de la Diputación
Foral de Gi puz koa o persona en quien delegue que asumirá la
coordinación y la presidencia del Foro.

b) Las personas técnicas que prestan servicio para la sec-
ción competente en materia de promoción de la infancia, ado-
lescencia y juventud de la Diputación Foral de Gi puz koa. Una de
estas personas ejercerá las funciones propias de la secretaría.
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c) Foro honetan parte har tzen duten udaletako edo beste-
lako toki erakundeetako haur eta gazteen sustapenerako zerbi -
tzu etan diharduten teknikariak.

3.    Foro Teknikoan egingo diren jardueren xedea izango da
Ba tzor de Politiko Iraunkorrean onartutako ildo estrategikoak eta
urteko jarduera proposamenak gauza tzea:

a) Gi puz koako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sus-
tapenerako Erakundearteko Sarearen plangin tzak lan tze ko ildo
estrategikoak proposa tzea, hala badagokio Foro Politikoak onar
di tzan.

b) Gi puz koako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sus-
tapenerako Erakundearteko Sarearen urteko jarduera planaren
proposamena egitea.

c) Gi puz koako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sus-
tapenerako Erakundearteko Sarearen jarduera planaren gara-
penaren jarraipena egiteko bilera bat antola tzea.

d) Urteko jarduera planen ebaluazioak egitea, horiek Ba -
tzor de Politiko Iraunkorrari aurkezteko.

e) Sareako Ba tzor de Iraunkorrean udaletako ordezkari
izango diren teknikariak hauta tzea. Hautaketa horretan udale-
tako teknikariek soilik hartuko dute parte.

f) Azterketa, analisi eta lan taldeak era tze a eta lantegiak,
mintegiak eta jardunaldiak antola tze a –kanpoko adituak ekar li-
tezke–, haur eta gazteen sustapenari lotutako askotariko arloak
sendo tze ko.

g) Haur eta gazteen sustapenaren arloko beste profesio-
nal ba tzuk, hala nola zerbi tzu etako hezi tza ileak, bilduko dituz-
ten laneko foroak era tzea.

4.    Foro Teknikoa urtean hiru aldiz bilduko da. Edonola ere,
beharreko tzat jo tzen bada, ezohiko bilerak deitu ahal izango
dira, udal edo foru ordezkari tzak hala eskatuz gero:

a) Urteko ekitaldi bakoi tza amai tze an, Foro Teknikoak eki-
taldian zehar gauzatutako planaren ebaluazioa egiteko betebe-
harra izango du, bai eta Ba tzor de Politiko Iraunkorrean haren
berri ematekoa ere, erabaki tzen den moduan.

b) Urteko ekitaldi bakoi tza hastean, Foro Teknikoak ekital-
dian zehar garatu beharreko planaren proposamen bat egiteko
betebeharra izango du, bai eta Ba tzor de Politiko Iraunkorrean
haren berri ematekoa ere, erabaki tzen den moduan.

Euskara izango du Foro honek ohiko eta lehentasunezko hiz-
kun tza bere lan, komunikazio eta zerbi tzu an, beti ere hizkun tza
koofizialtasuna bermatuz.

8. artikulua. Ba tzor de Tekniko Iraunkorra.
1.    Sarearen koordinazio teknikoko organoa da, eta haren

eginkizuna izango da Foro Tekniko baten eta hurrengoaren ar-
tean dagoen denbora tartean kudeaketaren arloko erabakiak
har tzea.

2.    Honako kide hauek izango ditu:

a) Zerbi tzu burua, atalburua eta Gi puz koako Foru Aldun-
diko haur, nerabe eta gazteen sustapenerako eskumena duen
ataleko bi teknikari. Ordezkarien gu txi enez % 50 emakumeak di-
rela bermatuko da.

b) Foro Teknikoak proposatutako haur, nerabe eta gazteen
sustapeneko lau udal teknikari; Ba tzor de Politiko Iraunkorrak
berre tsi beharko ditu per tso na horiek. Hautaketa honetan, soilik
udaletako ordezkariek hartuko dute parte eta ez Foru Aldundi-
koek. Ordezkarien gu txi enez % 50 emakumeak direla berma-
tuko da.

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 Comi-
sión 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 Gi puz koa,
para su aprobación por el Foro Político.

b) Realizar una propuesta de plan anual de actuación de
la Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y la Juven-
tud del Territorio Histórico de Gi puz koa.

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 Gi puz koa.

d) Realizar las evaluaciones de los planes anuales de ac-
tuación para ser presentadas a la Comisión Política Perma-
nente.

e) Elegir al personal técnico representante de los munici-
pios 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, promo-
ver talleres, seminarios, jornadas, pudiendo incorporar perso-
nas 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 perso-
nas 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 obs-
tante, 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 es-
tablezca.

b) Al comienzo de cada ejercicio anual el Foro Técnico ten-
drá 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:

a) La o el jefe de servicio, la o el jefe de sección y dos per-
sonas técnicas de la sección competente en materia de promo-
ción de la infancia, adolescencia y juventud de la Diputación
Foral de Gi puz koa. 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 Téc-
nico que deberán ser ratificadas por la Comisión Política Perma-
nente. En esta elección sólo intervendrán las personas repre-
sentantes de los ayuntamientos y no las de la Diputación Foral.
Se garantizará que por lo menos el 50 % de la representación
sean mujeres.
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3.    Ba tzor de Tekniko Iraunkorrean egingo diren jardueren
xedea izango da Ba tzor de Politiko Iraunkorrean, berdintasun
ikuspegia kontuan hartuta, onartutako urteko planaren ekin -
tzen jarraipen etengabea egitea eta horiek modu egokian gau-
zatuko direla ziurta tze ko behar diren neurriak har tzea:

a) Urteko jarduera planaren proposamen-zirriborro bat egi-
tea, hura Foro Teknikoan aurkezteko.

b) Gi puz koako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sus-
tapenerako Erakundearteko Sarearen urteko jarduera planaren
garapenaren jarraipena egiteko bilerak antola tzea.

c) Urteko jarduera planaren ebaluazioaren zirriborro bat
egitea, Foro Teknikoan aurkezteko.

d) Era tzen diren azterketa, analisi eta lan taldeen jarrai-
pena egitea. Era berean, antola tzen diren mintegi eta jardunal-
diak gainbegira tze a eta haur eta gazteen sustapenari lotutako
askotariko arloak sendo tzen lagundu dezaketen kanpoko adi-
tuen parte-har tze a proposa tzea.

e) Haur eta gazteen sustapenaren arloko beste profesio-
nal ba tzuk, hala nola zerbi tzu etako hezi tza ileak, bilduko dituz-
ten laneko foroen jarraipena egitea eta koordinazioa lan tzea.

Ba tzor de Tekniko Iraunkorra hilean behin bilduko da. Edo-
nola ere, beharreko tzat jo tzen bada, bileren egutegia egokitu
ahal izango da parte-har tzai leen gehiengoa ados egonez gero.

Euskara izango du ohiko eta lehentasunezko hizkun tza or-
gano honek bere lan, komunikazio eta zerbi tzu an, beti ere hiz-
kun tza koofizialtasuna bermatuz.

9. artikulua. Sarearen fun tzio namendurako komenigarri -
tzat jo tzen diren egiturak. Haur eta Gazteen Gi puz koako Topa-
keta Mahaia eta haur, nerabe eta gazteen partaide tza rako foroa.

1.    Haurren eta Gazteen Gi puz koako Topaketa Mahaia Gi -
puz koako Foru Aldundiaren organo aholku-emai lea da haurren
eta gazteen sustapenaren esparruan. Mahaia topaleku bat da,
non elkar tzen diren administrazio publikoak eta haurrengan eta
gazteengan, horien garapenean eta eman tzi pazioan eragin be-
rezia duten gizarteko kide eta eragileak.

Osaera, fun tzio ak eta fun tzio namendu sistema erregela-
mendu bidez aratuko dira, eta ordezkarien gu txi enez % 50 ema-
kumeak direla bermatuko da.

2.    Haur, nerabe eta gazteen partaide tza rako foroa, Sarea-
ren har tzai le direnekin zuzenean komunika tze ko gune bat da.

Osaera, fun tzio ak eta fun tzio namendu sistema erregela-
mendu bidez aratuko dira, eta ordezkarien gu txi enez % 50 ema-
kumeak direla bermatuko da.

3.    Euskara izango dute egitura hauek ohiko hizkun tza
beren lan, komunikazio eta zerbi tzu an, beti ere hizkun tza koofi-
zialtasuna bermatuz. Era berean, egitura egokiak izango dira
prin tzi pio hauek lan tze ko: hizkun tza berdintasuna, hizkun tza
aniztasuna eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna.

10. artikulua. Gi puz koako Foru Aldundiaren ekarpena Sa-
reari.

Foru aldundian haur eta gazteen sustapenaren arloan esku-
mena duen zerbi tzu ak honako jarduera hauek egingo ditu, ge-
nero berdintasunaren eta hizkuntz berdintasunaren eta anizta-
sunaren ikuspegia ain tzat hartuta:

a) Aktiboki parte har tze a Sareako organo eta egituretan
esleitutako per tso nen bitartez, hala arlo politikoan nola tekni-
koan.

3.    Las actividades a desarrollar en la Comisión Técnica
Permanente, serán todas aquellas dirigidas a realizar el segui-
miento continuado y a tomar las decisiones necesarias que ase-
guren 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 ac-
tuación 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 Gi puz 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, análi-
sis y trabajo, que se hayan podido constituir. De la misma ma-
nera, monitorizar los seminarios, jornadas que se puedan orga-
nizar 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 pe-
riodicidad mensual. No obstante, de considerarse necesario se
podrá adecuar el calendario de reuniones por acuerdo de la ma-
yoría de las personas participantes. 

El euskera será el idioma habitual y preferente de trabajo,
comunicación y servicio de este órgano, con la debida salva-
guarda de la cooficialidad lingüística.

Artículo 9. Estructuras convenientes para el buen funcio-
namiento de la Red. La Mesa de la Infancia y la Juventud de Gi -
puz koa y el foro para la participación de las niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes.

1.    La Mesa de la Infancia y la Juventud de Gi puz koa es el
órgano consultivo de asesoramiento de la Diputación Foral de
Gi puz koa en el ámbito de la promoción de la infancia y la juven-
tud. La Mesa constituye un espacio de encuentro entre las ad-
ministraciones públicas y los diversos miembros y agentes de la
sociedad civil que tienen un especial impacto en la infancia y ju-
ventud, 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 interlocu-
ción 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, comuni-
cación y servicio de estas estructuras, con la debida salva-
guarda de la cooficialidad lingüística, y se fomentará el cumpli-
miento 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 Gi puz koa
a la Red.

El servicio competente en materia de promoción de la infan-
cia y la juventud de la Diputación Foral realizará, las siguientes
actuaciones, en las que se integrará una perspectiva de igual-
dad de género y de igualdad y diversidad lingüística.

a) Participar activamente a través de las personas asigna-
das en los órganos y estructuras de la Red, tanto en el ámbito
político como técnico.
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b) Sarearen fun tzio namendua bul tza tzea, foru dekretu ho-
netan eta, halakorik bada, onar tzen den Sarearen antolaketa
eta fun tzio namendu araudian ezarritakoaren arabera.

c) Haur eta gazteen sustapenaren arloan tokiko erakun-
deen alde zer diru-lagun tza lerro bul tza tzen dituen zehaztea, eta
Sarean eskumena duten organo edo egiturek horien berri izan
dezaten eta erabakiak har di tza ten plantea tzea.

d) Sustapen programa zeha tzak, prestakun tza programak,
topaketak, mintegiak eta bestelako jarduera hezi tza ile ba tzuk
proposa tzea, Sarean eskumena duten organo edo egiturek ez-
tabaidatu di tza ten eta erabakiak har di tza ten.

e) Sareari ezagu tze ra ematea sustapen arloan foru aldun-
diak mar txan jarri dituen jardunbide egokiak, parte har tzen
duten erakundeen ezagu tza aberastu dezaketenak eta haur eta
gazteen sustapenerako foru edo udal politikak hobetu di tza -
ketenak.

f) Haur eta gazteen sustapena errazteko gida metodologi-
koak edo bestelako edozein bitarteko edo tresna proposa tzea,
eta batez ere haur eta gazteen sustapenerako garapen planen
ereduak eta estrategiak diseina tzea.

g) Udalerriei eta gainerako tokiko erakundeei lagun tza tek-
nikoa eta lankide tza eskain tze a haur eta gazteen sustapenaren
arloan, batez ere biztanle gu txi ago dituztenei edo politika horiek
bul tza tzeko baliabideak edo bitartekoak ez dituztenei.

g) Sarea dinamiza tze a dauden egituren bitartez, eta, be-
harrezkoa balitz, Foroak koordina tzea.

11. artikulua. Atxi kipena.
1.    Gi puz koako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sus-

tapenerako Erakundearteko Sareak bere burua antola tze ko au-
tonomia izango du, eta askatasuna bere egituraketan eta fun -
tzio namenduan. Aurrekontuei, eta, halakorik bada, baliabideen
hornidurari dagokienez soilik egongo da Foru Aldundiko haur
eta gazteen sustapenaren arloan eskumena duen departamen-
tuari atxi kia.

2.    Gi puz koako Foru Aldundiko haur eta gazteen sustape-
naren arloan eskumena duen zerbi tzu ak behar diren baliabide
material eta per tso nalak jarriko ditu Gi puz koako Lurralde Histo-
rikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako Erakundearteko Sare-
ari lagun tza material, tekniko, administratibo eta finan tza rioa
emateko, esleituta dituen eginkizunak bete ahal izan di tzan.

3.    Gi puz koako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sus-
tapenerako Erakundearteko Sarea ez da foru administrazioaren
egitura hierarkikoan sartuko.

12. artikulua. Udalak eta gainerako tokiko erakundeak Gi -
puz koako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustapene-
rako Erakundearteko Sareari atxi ki tzea.

1.    Udalen atxi kimendua Sareari, honi buruzko berariazko
udal akordioaren bidez gauzatuko da.

2.    Sareari atxi ki tzeak gizonen eta emakumeen arteko ber-
dintasun ikuspegia txe rta tze a dakar berekin, eta konpromiso
hauek bete tzea:

a) Aktiboki parte har tze a Sareko organo eta egituretan es-
leitutako per tso nen bitartez, hala arlo politikoan nola teknikoan.

b) Proposamen eta ekimenen bidez Sarearen fun tzio -
namendua bul tza tzea.

c) Sareko organo edo egitura eskudunen bidez Foru Aldun-
diak tokiko erakundeen alde haur eta gazteen sustapenaren ar-
loan bidera tzen dituen diru-lagun tza lerroak bana tze ko irizpi-
deak zehazteko eta ezar tze ko prozesuetan parte har tze a eta
erabakiak har tzea.

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 promo-
ción de la infancia y la juventud que impulse a favor de las enti-
dades locales y plantear su deliberación y conocimiento por los
órganos o estructuras competentes de la Red.

d) Proponer programas concretos de promoción, progra-
mas formativos, encuentros, seminarios u otras actividades for-
mativas, 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 for-
men parte y mejorar las políticas forales o municipales de pro-
moción de la infancia y la juventud.

f) Proponer guías metodológicas o cualesquiera otros ins-
trumentos o herramientas que faciliten la promoción de la infan-
cia 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 munici-
pios 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 Gi puz koa dispondrá de au-
tonomía organizativa e independencia en su estructuración y
funcionamiento. Sólo a efectos presupuestarios y, en su caso,
de dotación de recursos, se adscribe al departamento compe-
tente 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 Gi puz koa prove-
erá 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 Gi puz koa, a fin de que pueda desempe-
ñar las funciones que tienen atribuidas.

3.    La Red Interinstitucional de Promoción de la Infancia y
la Juventud del Territorio Histórico de Gi puz koa no se integrará
en la estructura jerárquica de la Administración Foral.

Artículo 12. Adhesión a la Red Interinstitucional de Promo-
ción de la Infancia y la Juventud del Territorio Histórico de Gi puz -
koa 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 perspec-
tiva de igualdad de hombres y mujeres, asumiendo los siguien-
tes compromisos:

a) Participar activamente a través de las personas asigna-
das en los órganos y estructuras de la Red, tanto en el ámbito
político como técnico.

b) Impulsar, a través de propuestas e iniciativas, el funcio-
namiento de la Red.

c) Participar y deliberar a través de los órganos o estructu-
ras competentes de la Red en los procesos de definición y de-
terminación de los criterios de reparto de las líneas de subven-
ción en materia de promoción de la infancia y la juventud que
impulse la Diputación Foral a favor de las entidades locales.
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d) Haur eta gazteen sustapenerako programa zeha tzak,
prestakun tza programak, topaketak, mintegiak eta bestelako
jarduera hezi tza ile ba tzuk proposa tzea, Sarean eskumena
duten organo edo egiturek eztabaidatu di tza ten eta erabakiak
har di tza ten.

e) Haur eta gazteen sustapena errazteko gida metodologi-
koak edo bestelako edozein bitarteko edo tresna proposa tzea,
eta batez ere sustapen planen ereduak eta estrategiak diseina -
tzea.

f) Sareari ezagu tze ra ematea haur eta gazteen sustapena-
ren arloan mar txan jarri diren jardunbide egokiak, parte har tzen
duten erakundeen ezagu tza aberastu dezaketenak eta haur eta
gazteen sustapenerako foru edo udal politikak –eta gainerako
tokiko erakundeenak– hobetu di tza ketenak.

g) Sarearen aurrekontuak ezagu tze a eta, hala badagokio,
haien inguruan erabakiak har tzea, horretarako eskumena
duten organo edo egituren bidez.

h) Foru aldundiak udalerriei eta gainerako tokiko erakun-
deei lagun tza teknikoa eta lankide tza eskain tze ko aurrera era-
maten dituen prozesuetan lagun tzea, arazoak edo konpondu
gabeko auziak behar bezala identifikatuz eta haur eta gazteen
sustapenerako tokiko politikak hobe tze a xede duten arauak eta
ordenan tza ereduak, proposatutako gida metodologikoak eta
Sarean bul tza tzen den bestelako edozein ekimen sustatuz.

i) Sarea dinamiza tze a dauden egituren bitartez.

Amaierako xedapena. Indarrean jar tzea.
Foru dekretu hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta biharamunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2019ko apirilaren 16a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

KULTURA, TURISMO, GAZTERIA                                                    
ETA KIROL DEPARTAMENTUKO                                                     

FORU DIPUTATUA,                                                             
Denis Itxaso González.                                          (2803)

d) Proponer programas concretos de promoción de la in-
fancia y la juventud, programas formativos, encuentros, semina-
rios 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 ins-
trumentos o herramientas que faciliten la promoción de la infan-
cia y la juventud, especialmente diseñar modelos y estrategias
de planes de promoción.

f) Aportar a la Red todas aquellas buenas prácticas en ma-
teria de promoción de la infancia y la juventud que puedan enri-
quecer el conocimiento de las instituciones que formen parte y
mejorar las políticas forales o municipales y del resto de entida-
des locales en materia de promoción de la infancia y la juventud.

g) Conocer y, en su caso, deliberar en torno a los presu-
puestos de la Red a través de los órganos o estructuras compe-
tentes.

h) Colaborar en los procesos de asistencia técnica y coope-
ración a los municipios y al resto de entidades locales que lleve
a cabo la Diputación Foral en materia de promoción de la infan-
cia y la juventud, identificando correctamente los problemas o
cuestiones abiertas y promoviendo los reglamentos y ordenan-
zas-tipo, las guías metodológicas propuestas, así como cualquier
otra iniciativa que se impulse en la Red dirigida a mejorar las po-
líticas 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 Gi puz koa.

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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