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Bienvenidas y bienvenidos a la primera memoria en formato revista 

del Consejo de la Juventud de Euskadi. La presente publicación 

es el primer intento de resumir en un formato  ágil y atractivo 

todos los proyectos llevados a cabo a lo largo del año. Si, 

cuando acabes, todavía quieres más... puedes conocer al detalle 

toda la actividad de EGK en la memoria oficial extensa, disponible 

en nuestra página web, www.egk.org. 

¡Buen provecho!  

presidencia & comisión permanente

Presidencia & 
Comisión Permanente

Los meses de enero, febrero y marzo corres-
ponden a la Comisión Permanente (C.P.)  elegida 
en 2007. En ese periodo, la Comisión se centró 
mucho en el trabajo político. Destacan las ne-
gociaciones con las tres diputaciones entorno a 
los convenios para la fi nanciación de la actividad 
del Consejo. Tras tensas  negociaciones, se llegó 
a acuerdos que se plasmaron en los convenios 
fi rmados después por la C.P. actual, elegida en 
marzo. Por otro lado, se ha mantenido una rela-
ción habitual con la Dirección de Juventud de Go-
bierno Vasco, y se ha fi rmado el convenio para 
participar en Innobasque. En el trabajo ordinario, 

merece la pena destacar el proceso de Tipi-Topa 
(Congreso sobre el Tiempo Libre educativo).

También hay que destacar la intervención, por 
primera vez, de un presidente de EGK ante la Co-
misión de Juventud de las Juntas Generales de 
Gipuzkoa, junto con jóvenes de los partidos po-
líticos representados en la Cámara. La valoración 
fue positiva.

En marzo de 2009 se produjo el cambio de 
Comisión Permanente para el periodo 2009-2011. 
La C.P. completó todos sus puestos, quedándose 
dos entidades juveniles políticas fuera de la Comi-
sión: esto no había sucedido nunca y generó un 
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presidencia & comisión permanente

Trabajo con las ASOCIACIONES de EGK 

Territorialidad

Lo que se siembra…se recoge

EGK es un consejo compuesto por diversos 
agentes de juventud. En este sentido, su obje-
tivo es dar cobertura a estos grupos y prestar-
les ayuda en el trabajo que desempeñan. Esta 
ayuda puede ser de distintos tipos: ejercer de 
puente con las distintas administraciones, pro-
mover el conocimiento entre las distintas aso-
ciaciones miembro,  asesorar, ayudar en cam-
pañas de comunicación o dar difusión a sus 
actividades, entre otros.

Actualmente, son 55 las entidades que compo-
nen EGK, y su diversidad es su máximo expo-
nente. Así, integran el Consejo  desde grupos 
y escuelas de tiempo libre, asociaciones  eco-
logistas, grupos juveniles de partidos políticos 
y sindicatos, hasta grupos estudiantiles o de 
discapacitados psíquico-físicos, antimilitaris-
tas, representantes de minorías y de diversidad 
cultural o de  libertad sexual. 

Actualmente integran  el 
Consejo 55 asociaciones 
de lo más diversas:  
escuelas de tiempo 
libre, grupos políticos 
juveniles,  estudiantes, 
antimilitaristas... 

En este sentido, el trabajo de la coordinación 
territorial se cimienta en conocer el trabajo y las 
necesidades de las asociaciones para poder 
ofrecer ayuda y/o colaboración. Así, se intenta 

El Consejo de la Juventud de Euskadi 
(EGK) desarrolla su trabajo desde la 
perspectiva más amplia posible: las 
personas jóvenes de la CAV. Sin embargo, 
todos los proyectos, todas las acciones, 
se concretan inevitablemente en una 
ciudad, en un pueblo o en un territorio. 
Desde el área de Coordinación Territorial, 
tratamos de encauzar y de acercar a la 
realidad más concreta los proyectos del 
Consejo, de cara a garantizar o posibilitar 
su éxito. Pero, sobre todo, trabajando en, 
por y para el territorio podemos atender 
las necesidades concretas que surgen 
desde lo local, desde lo concreto. Esto 
sólo es posible gracias al conocimiento 
exhaustivo del territorio que cada uno/a 
coordina: relacionarse prioritariamente con 
las asociaciones miembro del Consejo, con 
otros agentes sociales y de juventud, con 
las administraciones públicas territoriales y 
locales, etc. Todo entra y todo cabe en este 
área, pero para afrontar con garantías los 
retos que se nos proponen, el trabajo en 
red y la implicación de todos los agentes es 
imprescindible: ¿Te apuntas?

gran  malestar en ambas entidades. Durante 
esos meses, el trabajo de la Comisión fue muy 
activo. Destacamos lo siguiente:

 Trabajo de las distintas áreas en estrecha re-• 
lación con el equipo técnico.

 Gestión de las bajas en el equipo técnico y • 
de las contrataciones.

 Trabajo político con las diferentes adminis-• 
traciones. Destacamos el encuentro con el 
nuevo Lehendakari y el trabajo con la nueva 
Dirección de Juventud y su Director desde 
antes de verano para impulsar la Ley de Ju-
ventud.

 Articulación de un proceso de trabajo partici-• 
pativo de cara al proceso de ley de Juventud 
(Gaztelegea 2.0). Este proceso no se ha po-
dido poner en marcha, pero esperamos que 
empiece en breve.

 Conversaciones con distintas personas y • 
partidos políticos para impulsar un foro de jó-
venes políticos dentro de EGK. Al fi nal, debi-
do al malestar suscitado por un comunicado 
emitido por EGK en torno a detenciones de 
miembros  de Segi, no se puso en marcha.

 Trabajo del documento en torno a las  DOT • 
(Directrices de Ordenación Territorial), re-
dactado por uno de los grupos de trabajo 
del Consejo.

 Comparecencia en la Comisión de Mujer y • 
Juventud del Parlamento Vasco. Compare-
cencia ordinaria para dar cuenta del trabajo 
de EGK el año anterior.

 Desde el malestar surgido en torno al co-• 
municado de EGK ante las detenciones 
de miembros de Segi (24 de noviembre de 
2009), hemos potenciado más si cabe el tra-
bajo institucional entre agentes políticos y 
entidades sociales, decisión de cómo afron-
tar el confl icto, unidad en la Permanente y 
ronda de partidos para explicar nuestra vi-
sión de la situación.

 Dentro del trabajo ordinario, es preciso men-• 
cionar la aprobación de la memoria de 2009 
y del plan de trabajo para 2010, así como 

la contratación de una línea de crédito con 
BBK para reducir los problemas de liquidez 
(más detalles en la memoria económica). 

Por último, desde la Comisión Permanente 
queremos valorar muy positivamente el cambio 
en el Reglamento de Régimen Interno (RRI) de 
la asamblea anterior, que posibilitaba el cam-
bio de vocales en la Comisión Permanente sin 
pasar por una Asamblea. Esto ha posibilitado 
mantener un equipo completo y activo en la 
Comisión. 

PRESIDENTE: Kale Dor Kayiko

VICEPRESIDENTE: EEB - Euskalerriko Eskautak Bizkaia

SECRETARÍA: Bizkaiko Gaztetxoen Koordinakundea

TESORERÍA: Federación Bosko Taldea

VOCALES: Geideak-MJAC

 Lurgorri Ikasle Elkartea

 JOC - Juventud Obrera Cristiana

 EHNE - Euskal Herriko Baserritar Gazteak

 Ezker Batua Gazteak

 CC.OO Gazteak

 EGI - Euzko Gaztedi

 Gazteleku Garapen Komunitarioko Elkartea

 BAT - Bizi Alai Taldeak

 EDE Fundazioa

 Gazte Komunistak
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tener una relación fl uida, haciendo visitas pe-
riódicas a sus locales y sobre todo a través del 
trabajo diario y el contacto cotidiano.

Este año, además, ha habido relevo en los te-
rritorios de Álava y Gipuzkoa, por lo que, con el 
doble objetivo de darse a conocer a las asocia-
ciones y conocer a las propias asociaciones en 
estos territorios, se ha hecho especial hincapié 
en las citadas visitas. 

Fomentar la participación interna e impulsar la 
corresponsabilidad de las propias asociaciones 
miembro hacia el propio EGK es una de las 
líneas de trabajo prioritarias para el Consejo. 
Así, este año se han impulsado diversas inicia-
tivas y grupos de trabajo para lograr los citados 
objetivos: el Congreso de Tiempo Libre Educa-
tivo Tipi-Topa, el grupo de trabajo de las DOT 
(Directrices de Ordenación Territorial), el grupo 
de trabajo de Diversidad Sexual, la campaña 
de difusión de material en contra del SIDA, la 
iniciativa del Sáhara, la planifi cación participati-
va del trabajo del Consejo y la propia Asamblea 
General.

Implicación de los grupos de EGK:
La participación e implicación de las asociacio-
nes es como un mantra que repetimos una y 
otra vez: EGK es lo que sus miembros ha-
cen de él. Es decir, sin sus asociaciones, no 
existe. Precisamente por este motivo se insiste 
tanto a las asociaciones para que se impliquen 
en todas y cada una de las actividades que 
realiza el Consejo. Actividades que, por cierto, 
aprueban las propias asociaciones en la Asam-
blea anual ordinaria. 

Para que el discurso y el sello de EGK quede 
fi elmente refl ejado en todas las actividades que 
lleva a cabo, es necesario que se impliquen las 
asociaciones. De esta manera, no sólo saca-
mos un proyecto adelante, sino que además 
creamos sinergias, fortalecemos la red interna 
del Consejo y fomentamos el conocimiento y el 
trabajo en común entre las asociaciones que 
componen EGK. Así, a lo largo del año, se han 
desarrollado actividades tan interesantes como 
los grupos de diversidad, interculturalidad, sos-
tenibilidad y desarrollo, empleo, etc.

Por otra parte, es de subrayar la colaboración 
y ganas de trabajar que han ofrecido los gru-
pos de EGK en el proyecto de apoyo al Pueblo 
Saharaui. Este proyecto se ha llevado a cabo 
desde EGK de la mano de la asociación Nu-
yum para dar a conocer a la juventud vasca la 
realidad de ese pueblo oprimido. La implicación 
superó toda expectativa previa, por lo que en 
vez de un grupo de trabajo (según lo previsto) 
hubo que crear tres, uno por cada territorio de 
la CAV.

La juventud vive de la esperanza; 
la vejez, del recuerdo

Más allá de los grupos que conforman EGK, es 
necesario el trabajo con otros grupos juveniles, 
así como con los movimientos sociales en ge-
neral. Aparte de ayudar a tener una visión más 
amplia y general, saber de los movimientos y 
debates que se están dando en el territorio y 
reforzar la red asociativa, trabajar de la mano 
de este tipo de asociaciones también ayuda a 
ampliar el área de infl uencia de EGK. De esta 
forma, estar dentro de esa red de movimien-
tos, sociales, articulando y relacionándose con 
ellos, ayuda a reforzar el trabajo que hace el 
Consejo, así como el de sus propios grupos.

Trabajar con otros grupos 
y movimientos amplía 
nuestra visión y nuestra 
área de infl uencia

Trabajo con REDES Y AGENTES territoriales
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Al margen de los grupos que componen EGK, 
estar con las ONGs y con los movimientos so-
ciales en general ayuda al Consejo a no ence-
rrarse en sí mismo y a participar activamente 
en la sociedad de la que es parte. Así, se inten-
ta participar en toda plataforma que comulgue 
con los principios básicos de EGK. Estos princi-
pios básicos se recogen en el Plan Estratégico 
vigente: éste es en defi nitiva el camino que se 
tiene en cuenta a la hora de participar en esta 
clase de redes.
Dependiendo de la realidad de cada territorio, 
se trabaja más o menos en  dinámicas conjun-
tas. En general, Bizkaia siempre ha sido el te-
rritorio con mayor capacidad y fuerza a la hora 
de crear estos grupos. Esto sucede, entre otras 
cosas,  por la infl uencia que tiene Bilbao a la 
hora de centralizar las diferentes dinámicas. En 
Gipuzkoa y Álava esto se da en menor medida. 
En estos territorios tienen mayor infl uencia las 
dinámicas propias de los grupos en barrios o 
núcleos urbanos. En la medida de lo posible, 
EGK intenta cambiar esta realidad y trabajar 
entre diferentes, reforzando las redes sociales 
y trabajando por aunar iniciativas.

Egin ta egin, bultza ta bultza, 
denon ekimen denon laguntza,

Egin behar da, egingo dugu, 
denon ekimen denon helburu

(Etzakit) 

Redes y Plataformas de 2009: 

A lo largo del año, hemos  trabajado con más 
de 200 agentes diferentes en plataformas y 
movimientos sociales desarrollados en los tres 
territorios forales de la CAV.  

17 de octubre – Día Internacional contra la • 
pobreza (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa)
Plataforma Pobreza Cero (Gipuzkoa)• 
Semana de Acción Global (Álava, Bizkaia • 
y Gipuzkoa)
Grupo de trabajo sobre voluntariado • 
(Gipuzkoa)
Euskal Herriko Gazteriaren Kontseilua, • 
EHGK (Gipuzkoa)
Plataforma contra la guerra (Gipuzkoa)• 

Plataforma de solidaridad con el Pueblo • 
Palestino (Bizkaia)
G-8 Akatu! (Bizkaia)• 
¡Aquí no sobra nadie! (Bizkaia)• 
Herria Abian (Bizkaia)• 
Huelga General del 21 de mayo (Bizkaia)• 
Garoña: ¡cierre ya! (Bizkaia)• 
Plataforma contra el cambio climático • 
(Bizkaia)
Gure ametsak 360.000 (Bizkaia)• 
Revista Goitibera (Bizkaia)• 
Bolunta (Bizkaia)• 
ERDU (Álava)• 
Gizalde (Gipuzkoa)• 
Bizkaia Irratia (Bizkaia)• 

Trabajo con la 
ADMINISTRACIÓN

Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar 

(Antonio Machado)

Si existe un agente de juventud determinante, 
éste es la administración pública. No sólo por-
que se encarga de regular todo lo que se mue-
ve en el ámbito, sino porque, además de tener 
más recursos que ninguno, los reparte bajo 
condiciones que ella misma determina. Ade-
más, diseña las políticas y dirige las acciones 
encaminadas a implementar dichas políticas. 
Por todo esto, resulta fundamental y decisivo 
disponer de cauces de interlocución y relación 
con este poderoso agente. 

En la medida de lo 
posible, tratamos de 
infl uir en el diseño de las 
políticas de juventud

Siempre en la línea del trabajo en común y 
compartido, buscamos espacios de encuentro 
a través de los cuales intentamos hacer llegar 
la voz y la opinión de las personas jóvenes aso-
ciadas y de acercarnos a la realidad sobre la 

que trabaja; tratamos de infl uir en la medida de 
lo posible en el diseño de las políticas de ju-
ventud y, además, buscamos la imprescindible 
fi nanciación para poder llevar a cabo la activi-
dad del Consejo. 

Bajo este prisma, no sólo se mantienen los 
espacios estables de trabajo con las diferen-
tes diputaciones forales y los ayuntamientos 
de grandes localidades, sino que, a través 
de las visitas realizadas en los tres territorios 
históricos, también hemos podido conocer las 
diferentes realidades existentes gracias a los 
agentes y a las administraciones locales.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
•  Gaztematika.
•  Gipuzkoa + 20.
•  Jornada Parte hartuz erabakitzen dugu.
•  Jornadas de refl exión sobre la Cultura 

política en Gipuzkoa .
•  Ofi cina técnica de Gipuzkoa.

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
 •  Comisión foral para el seguimiento del 

convenio. 

INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD DE ÁLAVA  
•  Análisis de recursos de Juventud de la 

CAV.

AYUNTAMIENTO DE BILBAO
• Gizarte Egutegia.
•  V Semana de la Paz de Bilbao. 
•  Mesa-jurado del segundo concurso de 

Ideas Redondas.
•  Programa  Mintzakide: Servicio municipal 

de Euskera y Euskaltegi Ulibarri.

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
•  Participación en la comisión de 

seguimiento del II. Plan Joven municipal. 
•  Foro para analizar las políticas de 

Juventud.

AYUNTAMIENTOS DE LA CAV
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Mal camino no va a buen lugar

Cuando hablamos de un mapa, inevitablemen-
te nos viene a la cabeza la idea de “estar perdi-
do”, de necesitar encontrarse a uno/a mismo/a 
o de encontrar algo. Por no tener un nombre 
mejor con el que llamarle, el proyecto en el que 
confl uían las grandes líneas de trabajo de te-
rritorialidad –trabajo con asociaciones de EGK, 
con agentes sociales de cada territorio y con 
las administraciones públicas correspondien-
tes– acabó por quedarse con esa idea primi-
genia con la que defi níamos el proyecto: mapa. 
Más tarde adquirió un nombre más cool, más 
moderno, más In: Gaztelink. (Gazte, joven. 
Link, vínculo). 

2009 ha sido el año del despegue y concre-
ción de este proyecto, el más ambicioso 
llevado a cabo desde el área de Territoriali-
dad. Han pasado casi tres años desde aquellas 
conclusiones compartidas en las que veíamos 
la imperiosa necesidad de crear un espacio de 
encuentro para todos aquellos agentes que tra-
bajamos en el ámbito de juventud. Un espacio 
nacido de la necesidad certera de que “el ám-
bito de juventud podría mejorar si los demás 
agentes de juventud conocieran lo que realiza 
el resto y si se crearan mecanismos para el tra-
bajo conjunto de todos los agentes.” 

Un espacio necesario en el que compartir 
ideas y proyectos; en el que tejer redes, crear 
sinergias y establecer vías para el fortaleci-
miento del tejido asociativo juvenil; que posibi-
lite cauces de comunicación e información no 
existentes y que recoja todo tipo de iniciativas 
y recursos disponibles en el ámbito juvenil.

De esta manera, no solo superaríamos la falta 
de información, sino que evitaríamos duplicar 
trabajos y el solapamiento entre agentes. ¿A 
quién no le han pisado una idea?¿Quién no ha 
querido innovar y más tarde se ha dado cuenta 
de que no había descubierto América? ¿Quién 
no ha pensado que las políticas diseñadas des-

de la administración para las personas jóvenes 
tienen un impacto escaso o nulo? ¿Quién cree 
en una Administración cercana y al servicio de 
sus necesidades?

En este sentido, durante 2009 nos hemos 
acercado a la realidad de más de 40 pueblos y 
ciudades de la CAV, con ganas de conocer de 
primera mano la realidad concreta de cada lo-
calidad, de sus jóvenes y de sus administracio-
nes; de conocer nuevas experiencias de par-
ticipación, de trabajo en común (o en contra).
Gracias al contacto y al acercamiento a otros 
agentes,  hemos sido capaces de sacar el pro-
yecto adelante, y de darle forma a la abstracta 
idea inicial.

Durante 2009 nos hemos 
acercado a la realidad 
de más de 40 pueblos 
y ciudades de la CAV, 
con ganas de conocer 
de primera mano la 
realidad concreta de cada 
localidad

COMPARTIR, CREAR, RECOGER Y POSIBLI-
TAR. Todo lo que cabe en estas cuatro pala-
bras, cabe en Gaztelink. Para más información, 
estén atentos y atentas a sus pantallas. 

Gaztelink

JORNADAS JÓVENES y EMPLEO: 
¿Nos salimos de la fi la?

Condiciones de vida 
materiales

EMPLEO____________________________

El 7 de noviembre en Bilbao y 8 en Donostia, 
llevamos a cabo nuestras jornadas de forma-
ción y debate sobre empleo. En esta segunda 
edición el tema elegido fueron las políticas de 
empleo juveniles, y ambas sesiones estuvieron 
encaminadas a la búsqueda de alternativas. 
Las jornadas contaron con la participación de 
50 personas de distinto sexo, edad, ámbito de 
trabajo e ideología. Además de ofrecer un es-
pacio para fomentar la relación entre éstos, se 
publicó un boletín con las conclusiones que re-
coge tanto los contenidos allí expuestos, como 
las ideas generadas en el debate. 
 

LAS CIFRAS
4000 invitaciones
50 participantes
800 copias del boletín de conclusiones

El área de Condiciones de vida materiales 
reúne varios elementos que forman parte 
de esta realidad a la que se enfrentan 
las personas jóvenes: vivienda, empleo, 
recursos de bienestar social, ordenación 
del territorio… Todos estos son elementos 
de vital importancia en la independencia 
material, la libertad y la calidad de vida de 
las personas jóvenes. EGK, consciente de la 
importancia del área, lleva años trabajando 
y profundizando en este ámbito. En 2009 el 
objetivo general del área fue el siguiente: 

Fortalecer y establecer la refl exión y el 
trabajo interno respecto a tres temas 
fundamentales en el área (vivienda, 
precariedad laboral y Renta Básica), 
trabajando de manera abierta con otros 
actores y garantizando que la opinión y 
las aportaciones de EGK estén presentes 
frente a la administración y las instituciones 
públicas.

Las personas jóvenes, aunque con-
sigamos cierta autonomía personal, 
a causa de la actual confi guración 
del mercado de trabajo y la difi cul-
tad para acceder a la vivienda obte-
nemos la independencia económica 
cada vez más tarde. Esta ruptura 
conlleva la falta de recursos econó-
micos, necesarios para desarrollar 
un proyecto de vida propio, y debili-
ta la ciudadanía de la juventud, alar-
gando la dependencia económica 
hacia la familia durante años y con-
dicionando el rol que las personas 
jóvenes juegan en la sociedad.

B
an

ks
y
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IX.SIMPOSIUM sobre RENTA BÁSICA

Hoy en día, desgraciadamente, ser joven es 
factor de riesgo en lo que a accidentes labora-
les se refi ere. Eso demuestran tanto los datos 
estadísticos como las noticias sobre los hom-
bres y las mujeres que mueren a causa de ac-
cidentes laborales. 
Por eso, tanto el 28 de abril (Día Internacional 
de la Salud y Seguridad en el Trabajo) como 
cada vez que alguna persona joven muere a 
causa de un accidente laboral, EGK ha aplica-
do un protocolo de denuncia. Esta denuncia 
pública se ha llevado a cabo usando los medios 
comunicativos propios de EGK y otros medios 
de información.

RENTA BÁSICA________________________

ACCIDENTES LABORALES: Protocolo

A partir de una necesidad detecta-
da en los últimos años, se ha ela-
borado y divulgado un informe que 
analiza el posible papel que una 
renta básica universal podría tener 
en el confl icto entre emancipación 
y precariedad. 
 
El informe ofrece una fotografía de 
las condiciones laborales de la ju-
ventud y analiza las actuales pres-
taciones de bienestar social, para 
acabar ofreciendo una refl exión 
sobre los benefi cios que una renta 
básica universal podría tener en la 
mejora de las condiciones de vida 
de las personas jóvenes.
De aquí en adelante, se usará el 
informe para abrir un debate más 
amplio y profundizar en el tema. 

Una renta universal 
equiparable al sueldo 
mínimo no acabaría con 
la precariedad, pero 
ayudaría a mejorar la 
situación que sufre la 
juventud a consecuencia 
de ésta

LA CIFRA
500 copias del informe

VIVIENDA___________________________

Siguiendo con el trabajo comenzado en 2007, y 
aprovechando el proceso de elaboración de la 
Ley de Vivienda, el Foro ha mantenido comuni-
cación con la administración y el Gobierno y ha 
llevado a cabo una refl exión sobre tres temas 
(derecho a la vivienda, alquiler público y vivien-
das vacías), refl exión de la que han surgido dos 
documentos: uno sobre expropiaciones y otro 
sobre fi scalidad.

FORO de participación en POLÍTICAS 
de VIVIENDA

etecta-
ha ela-
me que 

e una 
a tener 
pación 

afía de 
e la ju-
s pres-
l, para 
fl exión 

a renta 
r en la 
e vida 

sará el 
e más 
ma. 

EMANCIPACIÓN JUVENIL Y RENTA 
BÁSICA: Informe

SALUD______________________________

El virus no importa si el sexo es seguro
 (Stop SIDA)

Cada año que empieza viene cargado de días 
internacionales conmemorativos. Algunos nos 
sugieren algo, otros nada. Depende de cada 
cuál. Sin embargo, hay otros días que merecen 
ser recordados, para que no caigan en la nada, 
para que nos azoten la conciencia y nos traigan 
a la memoria una de las grandes pandemias 
olvidadas: el VIH/SIDA.

En este contexto, la campaña anual del Con-
sejo de la Juventud de España (CJE) regala 
grandes cantidades de material educativo, di-
vulgativo y, sobre todo, preservativos. A pesar 
de que EGK no desarrolla ningún proyecto con-
creto en materia de prevención de Enfermeda-
des de Transmisión Sexual (ETS) y educación 
afectivo-sexual, no es de recibo desdeñar dicho 
material. Ya se sabe, “ a caballo regalado...” 

campaña de PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA 

Más de 20 agentes se han benefi ciado 
del reparto de preservativos, 
lubricantes y diverso material 
educativo, informativo y divulgativo

Siguiendo el camino emprendido en 2008 jun-
to con otras entidades sociales (Ezker Gogoa, 
EHNE, ESK, Gazte Berdeak, Argilan, Txiroekin 
Bat Eginez y EHU), y gracias a la cobertura 
ofrecida por la Red Renta Básica, se proce-
dió a la organización del IX. Simposium sobre 
renta básica, los días 21 y 22 de noviembre en 
Bilbao.
El éxito de las jornadas fue importante, tanto 
por la calidad de las ponencias y el número de 
participantes, como por las relaciones estable-
cidas a lo largo del proceso. 

LOS DATOS:
80 participantes
Ponentes internacionales
Trabajo conjunto entre el ámbito académico, 
administración y movimientos sociales

Así, más de 20 agentes (entre asociaciones de 
EGK y otras que trabajan directamente en el 
ámbito) se han benefi ciado del reparto de pre-
servativos masculinos y femeninos, lubricantes 
y diverso material educativo, informativo y di-
vulgativo. 
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El cambio de Gobierno autonómico ha condicio-
nado tanto la dinámica general del Foro como 
el trabajo sobre ambos  textos. Aun así, se ha 
seguido trabajando por establecer una nueva 
dirección. Hoy en día, este espacio constituye 
uno de los pocos que aglutina a distintas enti-
dades que trabajan en aras de la defensa del 
derecho a la vivienda. Por ello, es de vital im-
portancia que continúe trabajando y poniendo 
en marcha nuevas iniciativas. 

Maite ditut maite,
gure bazterrak lanbroak

ezkutatzen dizkidanean….
(Mikel Laboa)

GRUPO DE TRABAJO DOT*
 *Directrices de Ordenación del Territorio

Conscientes de la infl uencia que la ordenación 
de territorio tiene sobre las condiciones de vida 
de las personas jóvenes, tanto en lo que res-
pecta a la accesibilidad de la vivienda como a 
la distribución del espacio público y privado, 
este año se ha emprendido por primera vez 
una refl exión interna para desarrollar un discur-
so propio como Consejo. 

Respondiendo a la petición que se hizo des-
de el sindicato agrario EHNE (Euskal Herriko 
Nekazarien Elkartasuna), se constituyó un gru-
po de trabajo a nivel de EGK abierto a todos 
aquellos grupos que quisieran participar. Así, el 
grupo lo formaron el mismo EHNE, Gazte Ber-
deak, EDE Fundazioa y Gazte Komunistak.

Siendo la intención de partida elaborar un do-
cumento que valiera de contra-propuesta a las 
directrices que el Gobierno Vasco está desarro-
llando en la actualidad, se procedió a elaborar, 
entre distintas asociaciones de EGK y parte del 
equipo técnico un texto que recogiese las bases 
para un deseable desarrollo económico y social 
que ponga en el centro de sus planteamientos 
la calidad de vida de las personas. Una vez ce-
rrado el texto, la siguiente meta es socializarlo 
y compartirlo con distintas entidades.

Por otro lado, EGK participó en el VIII. Congre-
so Euskal Hiria, donde además de acceder de 
primera mano a mucha información, se posibi-
litó la relación con jóvenes que trabajan en el 
ámbito.

MEDIO RURAL_________________________

“Hablar de la juventud agroganade-
ra vasca es en gran parte equivalen-
te a hablar de la realidad que atra-
viesa el sector primario en nuestra 
Comunidad Autónoma, sector que a 
lo largo de las últimas décadas sufre 
un proceso de constante depresión 
y de pérdida de importancia, víctima 
tanto de dinámicas locales como de 
dinámicas globales”.
 Hipideak 4: Gazte Baserritarrak

Con el objetivo de dar continuidad y aprovechar 
el trabajo de investigación sobre las condiciones 
de vida de la juventud del ámbito rural realizado 
con anterioridad, se ha redactado y publicado 
el que es ya el 4º número de la publicación Hiz-

JÓVENES BASERRITARRAS, hizpideak

talleres sobre SOBERANÍA ALIMENTARIA

Gracias a la colaboración entre EGK y EHNE  
(Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna), se 
han organizado estos talleres-charla con el ob-
jetivo de dar a conocer el concepto de Sobera-
nía Alimentaria como alternativa para mejorar 
las condiciones de vida de las personas jóve-
nes agroganaderas. Así, entre los meses de 
octubre y noviembre se llevó a cabo un taller en 
cada capital de la CAV. En total, contaron con 
la participación de alrededor de 30 personas. 

pideak, “Jóvenes Baserritarras”. Se ha buscado 
conocer y difundir la situación que viven las per-
sonas jóvenes baserritarras, buscando también 
alternativas para mejorar y superar el actual 
marco. Estará disponible en febrero, tanto en 
papel como en formato digital.  

LAS CIFRAS
700 números en papel
500 copias en cd

El perfi l de los/as participantes fue variado: 
estudiantes de agricultura y geografía, miem-
bros de gazte asanbladas, miembros de orga-
nizaciones no gubernamentales, miembros de 
grupos de consumo... 

LAS CIFRAS
500 trípticos
3 talleres
30 participantes

La soberanía alimentaría es el de-
recho de las comunidades, 

pueblos y países a defi nir 
sus propias políticas 

agrícolas, pesque-
ras, alimentarías y 

de ordenación 
del territorio 

ecológicas 
y justas

REDES______________________________

El trabajo con las instituciones y la administra-
ción es de vital importancia dentro del área. 
Este ámbito de trabajo trata de garantizar que 

interlocución POLÍTICA y TRABAJO con INSTITUCIONES

el discurso que desarrolla EGK esté presente 
en las políticas y que, además, exista feedback 
con la administración.
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POSICIONAMIENTOS PÚBLICOS

Ha habido muchos posicionamientos públicos, 
tanto para dar a conocer las condiciones socio-
económicas de la juventud y para denunciar 
situaciones concretas, como para socializar 

distintas refl exiones respecto a noticias de ac-
tualidad relacionadas con el área: por un lado 
artículos de opinión, por otro intervenciones en 
los medios de comunicación y, por último, infor-
mes. La presencia obtenida en distintos medios 
de comunicación como radio, prensa y televi-
sión ha sido importante.

El responsable del área en los últimos  años ha 
sido Igor Mera. Al poco de empezar a trabajar 
como técnico de Vivienda, el área se completó y 
amplió su campo, pasando a denominarse Área 
de Condiciones de Vida Materiales. Tras un im-
pecable trabajo interno y externo, Igor pasó a la 

RELEVO

Astialdi Foroa es un grupo de trabajo formado 
por escuelas de tiempo libre, grupos, federa-
ciones y coordinadoras de grupos de Araba, 
Bizkaia y Gipuzkoa cuyo principal objetivo es 
promocionar el tiempo libre educativo. En total, 
forman parte de esta plataforma once coordina-
doras de grupos de tiempo libre, 14 escuelas de 
tiempo libre y el trabajo de miles de personas 
jóvenes. Aunque comparten objetivos comu-
nes, la coordinación se realiza territorialmente, 
habiendo tres foros, uno por territorio. Esto no 
signifi ca que no existan encuentros entre los 
tres foros para abordar ciertos temas.

A lo largo de 2009 han sido necesarias  77 re-
uniones para llevar adelante la coordinación 
de los tres foros. Ésta ha venido marcada por 
el TIPI TOPA y el relevo al frente del área de 
Coordinación a mediados de año. Los prime-
ros cinco meses la labor principal del Astialdi 
Foroa ha sido llevar adelante el proceso TIPI 
TOPA. Los grupos, federaciones y escuelas se 
han encargado de diseñar el proceso y cubrir 
las necesidades técnicas que implicaba un pro-
yecto de estas magnitudes.

LAS CIFRAS
Diez federaciones, 
14 escuelas y 13.000 jóvenes
 integran el Astialdi Foroa

Coordinación de los ASTIALDI 
FOROAK

Educación
Antes de empezar a contar qué es lo 
que hemos realizado este último año, 
defi namos el concepto de educación. 
La educación es un proceso mediante 
el cual se transmiten y se reciben 
conocimientos, valores, costumbres y 
formas de actuar. Históricamente, se ha 
relacionado con la escuela (escuelas, 
institutos, universidades...), pero, además 
de la escuela, existen otras prácticas, 
espacios y escenarios sociales que son 
igual de importantes para la formación de 
las personas y en los que se desarrolla 
una labor educativa. A la hora de defi nir 
las diferentes modalidades educativas, se 
diferencian tres ámbitos: educación formal, 
no formal e informal, aunque estos términos 
son, en general, imprecisos para toda la 
comunidad educativa. 

La educación informal es un proceso que 
dura toda la vida y en el que las personas 
adquieren y acumulan conocimientos, 
capacidades y actitudes de las experiencias 
diarias y del contacto con su medio (familia, 
amigos/as, medios de comunicación...). 

La educación formal (académica) y la 
no formal (tiempo libre educativo)  son 
diferentes de la informal, no por la 
intencionalidad, sino porque presentan 
la cualidad de ser procesos educativos, 
organizados, coordinados y sistematizados, 
mientras que esto no sucede con la 
educación informal.

Durante 2009, el área de educación ha 
requerido de muchas energías para llevar 
adelante la coordinación de los  Astialdi 
Foroak, el TIPI TOPA-Congreso sobre 
Tiempo Libre Educativo, la interlocución 
con las administraciones, la presentación 
del informe sobre asociacionismo en la 
universidad, el debate y refl exión sobre las 
nuevas cualifi caciones de ocio y tiempo 
libre y el desplegable de actividades de 
verano, entre otras cosas.

 Consejo Vasco de Asuntos Sociales
El Consejo Vasco de Asuntos Sociales es un ór-
gano consultivo donde participan entidades que 
trabajan en el ámbito de los servicios sociales, 
distintas asociaciones interesadas y sindicatos 
con el objetivo de proponer iniciativas y trabajar 
con el Gobierno Vasco. El trabajo realizado en 
este espacio se limita a garantizar la presencia 
del discurso de EGK y tratar de infl uenciar en 
las políticas que allí se proponen. 

 Pacto Social por la Vivienda
Junto con otras entidades públicas y privadas 
y con el objetivo de alcanzar un consenso, se 
ha participado en el Pacto Social por la Vivien-
da puesto en marcha por el Departamento de 
Vivienda, apostando por una política que ga-
rantice el acceso de las personas jóvenes a la 
vivienda y defendiendo el discurso desarrollado 
en los últimos años. 

 Ayuntamiento de Bilbao, Revisión del PGOU 
Zer nahi du herriak/hiriak? Los diferentes pris-
mas en la planifi cación urbana de Bilbao.
Se ha participado en la sesión organizada por 
el Ayuntamiento de Bilbao y Parte Hartuz (UPV) 
para recoger las opiniones de la ciudadanía en 
torno a la revisión del PGOU (Plan General de 
Ordenación Urbana) de la villa.

El trabajo con entidades sociales constituye 
otro pilar del área, que está en el centro de la 
identidad de EGK.

 Etxebizitza Gazteontzat
En 2009 se ha procedido a la extinción de esta 
plataforma de Bilbao que surgió y desarrolló su 
actividad durante 2008. 

 Proceso de Evaluación de programas de 
vivienda para inmigrantes
Se ha participado en el proceso de evaluación 
de los programas de vivienda dirigidos a la po-
blación inmigrante emprendido por EAPN-Eus-
kadi, en el que se ha desarrollado un decálogo 
de buenas prácticas en el ámbito de la inmigra-
ción de cara a facilitar la accesibilidad a una 
vivienda digna a las personas inmigrantes. 

 Agentes relacionados con el área, 
Vivienda digna para todos/as
A raíz de la celebración de la primera sesión 
del Pacto Social por la Vivienda, junto con otras 
asociaciones del ámbito y sindicatos, se cele-
bró un acto puntual que se resume en una con-
centración el día 14 de diciembre frente 
a las puertas del Palacio Euskalduna 
de Bilbao. 

trabajo con ENTIDADES SOCIALES 

presidencia en 
marzo de 2009 
y, después un 
paréntesis de 
unos meses, 

cedió el testigo a Ane Abarrategui, que lo ha 
asumido con mucha fuerza.
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El primer semestre de 2009 se ha caracteriza-
do por la celebración del TIPI TOPA - Congreso 
sobre Tiempo Libre Educativo. Hay que remar-
car que, en lugar de poner en marcha un con-
greso al uso, se llegó a la conclusión de que 
sería mucho más interesante desarrollar un 
proceso de trabajo mediante el cual se pudiese 
promocionar e impulsar el trabajo que se rea-
liza desde el tiempo libre educativo. Por ello, 
además de plantear un encuentro central, en 
este proceso se han desarrollado tres fases de 
trabajo diferenciadas entre septiembre de 2008 
y mayo de 2009: tres diálogos estructurados, 
un congreso y el trabajo en red.

Los tres ejes temáticos en los que se ha centra-
do este proceso han sido:

La educación no formal en las administra-• 
ciones.
Transversalidad en el tiempo libre educati-• 
vo: discapacidad, coeducación, euskera y 
diversidad.
Participación activa desde el tiempo libre • 
educativo.

FASES DEL PROCESO:
 Durante 2009 se realizaron dos diálogos 

estructurados entre jóvenes, agentes de juven-
tud  y responsables de políticas de juventud, 
denominados Botellón en Diputación, en los 
que participaron jóvenes asociados/as, respon-

TIPI -TOPA - CONGRESO de 
TIEMPO LIBRE EDUCATIVO

En Gipuzkoa, la preparación del TIPI TOPA ha 
sido un revulsivo para los grupos que compo-
nen el foro. Si en 2008 el Astialdi Foroa de Gi-
puzkoa no se reunía apenas, tras la dinámica 
adquirida por el Congreso, las reuniones se 
han desarrollado mensualmente. 

En Bizkaia, la implicación de los grupos ha sido 
vital para llevar adelante toda la logística que 
requería el TIPI TOPA, implicación que se ha 
mantenido una vez terminado el Congreso con 
dos reuniones al mes de media. 

En Araba ha ocurrido todo lo contrario: el TIPI 
TOPA  fue un proyecto que les quedó un poco 
grande a los grupos debido, en gran medida, a 
que en este territorio no hay apenas liberados 
en los grupos. En el segundo semestre la situa-
ción ha dado un giro importante en este territo-
rio y se han mantenido reuniones mensuales. 
Se ha cambiado de estrategia de coordinación 
y, partiendo del día a día de los grupos, se han 
abordado temas de gran importancia, como la 
interlocución con las administraciones para re-
solver el tema del recorte presupuestario en las 
subvenciones, trabajo conjunto que ha dado 
sus frutos, lográndose que este año no baja-
sen las partidas destinadas al asociacionismo, 
cuando en el resto de áreas el recorte ha sido 
del 7%.

En los tres foros se han trabajado temas como 
la discapacidad, la relación con las adminis-
traciones, los decretos que regulan las sub-
venciones y los campamentos.
Pero, sin duda, el tema estrella han sido las 
Cualifi caciones Profesionales en el ámbito del 
ocio y tiempo libre. Las escuelas y federacio-
nes se han puesto las pilas y han desarrollado 
un discurso conjunto frente a la llegada de es-
tas cualifi caciones que marcarán, fundamental-
mente, el futuro de las escuelas de tiempo libre 
y, en parte, el del voluntariado.

Las escuelas y 
federaciones 
se han puesto las 
pilas 
y han desarrollado 
un discurso conjunto 
frente a la llegada de 
las nuevas
Cualifi caciones 
Profesionales de 
ocio y tiempo libre
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Este año han sido un total de 147 colonias y 
campamentos las que se han registrado: nue-
ve en Araba, 67 en Bizkaia y 71 en Gipuzkoa. 
Estos carteles informativos se han repartido 
en todas las ofi cinas de información juvenil de 
la CAV, diputaciones, asociaciones de EGK, 
AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos) y EISECO (Equipos de Intervención 
Socio-Educativa y Comunitaria).

¿Cuál es la situación actual de las asociacio-
nes en la Universidad? ¿Cuáles son sus forta-
lezas? ¿Y sus debilidades? ¿Qué tipo de aso-
ciaciones existen? Con la intención de aclarar 
estas cuestiones, se ha publicado el informe 
Aproximación al tejido asociativo en el ám-
bito universitario. Este informe pretende dar a 
conocer las refl exiones y los análisis realizados 
con diferentes asociaciones de la Universidad; 
se trata, por tanto, de una herramienta muy útil 
para acercarse al movimiento asociativo estu-
diantil, bien como introducción dirigida a estu-
diantes, bien como apoyo a asociaciones que 
quieran adentrarse en el ámbito educativo. 

EDUCACIÓN FORMAL

c
e
A
b
c
c
s
p
d
d
q

sables políticos y técnicos de ayuntamientos y 
diputaciones, un total de 25 entidades repre-
sentadas. Estos diálogos trataban de poner en 
común la visión de los grupos de tiempo libre y 
su labor social y las políticas de juventud de las 
diferentes administraciones.

 El 27 y 28 de febrero tuvo lugar el Congre-
so en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En este 
encuentro celebrado en el marco del proceso 
TIPI TOPA  hubo un total de 30 ponencias y di-
námicas en las que participaron 171 personas, 
la mayoría de ellas procedentes de la CAV., ex-
ceptuando varias personas que se acercaron 
desde Extremadura y Cantabria. Este encuen-
tro fue valorado muy positivamente y resultó 
muy útil para conocerse mutuamente e iniciar 
contactos entre las personas y asociaciones 
que trabajan en el ámbito del tiempo libre y la 
educación no formal en la CAV.

LAS CIFRAS:
En el conjunto del proceso ha habido 30 charlas 
y dinámicas en las que han participado 270 per-
sonas de más de 40 entidades 

Por último, de marzo a junio se elaboró lo que 
sería el Ahotik at 6, publicación a través de  
la que se han recogido las conclusiones de 
todo el proceso y se ha profundizado en te-
mas que se trataron en el Congreso. Además 
se introdujo el el tema de las nuevas cualifi ca-
ciones de ocio y tiempo libre, pues no se pudo 
abordar adecuadamente durante el Congreso.

La web del TIPI TOPA  (www.astialdiforoa.org/
tipitopa) es el mejor testigo de lo que este pro-
yecto ha sido. En ella se pueden encontrar ví-
deos de las ponencias, las conclusiones, artí-
culos de opinión y apariciones en prensa.

Otro año más, uno de los platos fuertes de los 
Astialdi Foroak han sido los desplegables terri-
toriales en los que se recogen las actividades 
de verano de todos los grupos de tiempo libre. 

DESPLEGABLE informativo con las 
actividades de verano
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En el informe es destacable el análisis en el que 
se defi nen las diferentes dimensiones de actua-
ción (socio-política, asistencial y participativa) y 
tipologías de las asociaciones que trabajan en 
el ámbito universitario (candidaturas de repre-
sentación estudiantil, asociaciones culturales, 
asociaciones de gestión, asambleas y agentes 
políticos), así como un diagnóstico participativo 
en el ámbito estudiantil mediante la elaboración 
de un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades).

La presentación del informe se realizó el 16 
de diciembre y acudieron representantes de 
Ikasle Abertzaleak, Lurgorri, Asamblea Crítica 
de Ciencias Sociales, La Voz del Estudiante e 
Iratzarri. En el encuentro, se hizo hincapié en la 
falta de información del estudiantado sobre 
el movimiento asociativo en la Universidad, 
así como el poco apoyo institucional que reci-
ben. Estos son los problemas a los que se quie-
re hacer frente el próximo año.

PAZ_________________________________

Gora! bakea gora! kea! zera gora! bake zuria! 
zu beltza! zuria! bake urdinak guztia berdinak 

(Betagarri)

Para la organización de la quinta edición de la 
Semana de la Paz, el Ayuntamiento de Bilbao 
citó a diversos agentes que trabajamos en de-
rechos humanos, educación para la paz y otro 

semana de la PAZ DE BILBAO

Condiciones para 
la justicia y la 
igualdad 

Para poder desarrollar nuestro proyecto 
vital con total libertad e independencia, 
todas las personas necesitamos una serie 
de condiciones mínimas e imprescindibles. 
Dichas condiciones suelen tener que ver 
generalmente con aspectos puramente 
socio-económicos, pero no siempre es 
así. Igualdad de oportunidades, derechos 
sociales y políticos, participación 
ciudadana, entre otros, son claros 
ejemplos de que no todos los aspectos que 
condicionan nuestra vida tienen carácter 
material o monetario. Desde ese prisma, 
planteamos el trabajo en materia de 
educación para la Paz, las relaciones entre 
países empobrecidos y enriquecidos, la 
deuda externa, la diversidad cultural, etc.,  
como otro paso indispensable en el camino 
hacia la consecución de una sociedad más 
justa, respetuosa e inclusiva.

temas sociales. Si otros años abordamos el 
asunto desde diversos puntos de vista, este 
año la idea versaba en tratarlo de una manera 
más general, típica incluso.

Cada cual adquirimos diferentes compromisos. 
Al igual que en otros ámbitos similares, desde 
EGK nos comprometimos a difundir las activi-
dades de la Semana. Las actividades que cada 
asociación propusiera se llevarían a cabo en 
una gran carpa instalada a tal efecto en El Are-
nal de Bilbao.

Ante la diversidad de agentes que nos encon-
trábamos, propusimos abordar la paz y la no-
violencia tocando temas como el terrorismo 
machista y la violencia sistémica que las em-
presas transnacionales ejercen en Sudamé-
rica y Centroamérica. Desde el Ayuntamiento 
dijeron que no a la propuesta, pues no tenían 
cabida en el programa de la Semana. Ante esa 
situación, y visto el enfoque de la misma, nos 
planteamos la participación del Consejo en di-
cha actividad. Al fi nal, continuamos con el com-
promiso de divulgación, pero sin organizar nada 
concreto. En el primer día de la V Semana por 
la Paz, la amenaza de inundaciones provocó la 
suspensión de todas las actividades.

INTERCULTURALIDAD__________________

El área de la interculturalidad es un campo 
concreto y diverso al mismo tiempo. Se puede 
concretar como el campo de las migraciones y 
las minorías étnicas, pero también involucra a 
todos los aspectos que actúan en la sociedad.  

Y en 2010... ¿qué?

En el área de educación, los asuntos que si-
guen sobre la mesa son muchos, pero los más 
destacables podrían ser las cualifi caciones de 
ocio y tiempo libre, la relación con la adminis-
tración, la discapacidad, los campamentos, la 
web, campañas de socialización y comunica-
ción y el desplegable de las actividades de ve-
rano.

En esta área tenemos cara nueva. Después 
de estar tres años en la coordinación del área 
de educación, José Ángel Romo le ha dejado 
paso a Iván Barrio, que después de encargar-
se de la secretaría técnica del Congreso TIPI 
TOPA, tiene como objetivo llevar adelante la 
coordinación del Astialdi Foroa en los tres te-
rritorios, así como el resto de proyectos del 
área.

RELEVO

Cinco colectivos 
acudieron a la 
presentación del 
informe sobre el 
tejido asociativo en la 
Universidad
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Teniendo presentes los derechos y obligacio-
nes de estos colectivos, se tendría que afi anzar 
la perspectiva política, social, cultural y de la 
convivencia. Si alzamos el prisma, se logrará 
tener una perspectiva más holística.

Se quiere reivindicar que todas y todos somos 
iguales, por lo que se quiere  proporcionar los 
instrumentos para la convivencia  en la socie-
dad y cultura local.

¡Conocer, reconocer, respetar!

Como consecuencia de  la cooperación entre 
Kale dor Kayiko (Asociación Cultural Gitana) 
y EGK, se han organizado una serie de char-
las para ampliar la conciencia de la diversidad 
cultural en la sociedad vasca. Las sesiones se 
han realizado el 25 de noviembre y el 2 y 9 de 
diciembre en la facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación de la UPV en Donostia.
     

Aproximación al Pueblo Gitano
Las charlas se han dividido en tres sesiones. 
En la primera se ha mostrado la historia y la 
cultura del Pueblo Gitano. En la segunda se ha 
respondido a la pregunta, ¿Cuál es la situación 
del Pueblo Gitano actualmente?, y en la tercera 
sesión se ha tratado el diálogo intercultural.

La valoración que se ha hecho es positiva, 
tanto a nivel cuantitativo –han  participado 43 
personas en las tres sesiones– como a nivel 
cualitativo, puesto que las personas participan-
tes las han valorado muy positivamente. Por lo 
tanto, se puede decir que se ha logrado socia-
lizar la realidad del Pueblo Gitano desde una 
perspectiva juvenil.

LA CIFRA:
43 personas participaron en el ciclo sobre el Pue-
blo Gitano

Socialización de la historia y cultura 
del PUEBLO GITANO

A partir del decálogo de interculturalidad que 
se aprobó en al Asamblea de 2007 y el traba-
jo realizado en 2008, se ha profundizado en el 
marco teórico. Para ello, se han realizado re-
uniones con los especialistas y miembros de 
las asociaciones,  logrando conocimiento sobre 
la materia y conocimiento mutuo. Antes de rea-
lizar cualquier iniciativa, es importante conocer 
el tejido asociativo y tener asentados los pilares 
teóricos. 

Para la profundización en el marco teórico se 
ha impulsado una perspectiva holística, tenien-
do en cuenta criterios:

  Políticos: reconocimiento del derecho a la 
ciudadanía, con los  obligaciones y dere-
chos que ello conlleva.
  Sociales: participación y visualización 
social.
  Culturales: desde una perspectiva amplia,  
con el objetivo de conseguir un equilibrio 
entre la cultura vasca y la diversidad cultu-
ral.
  De la convivencia: profundizando la convi-
vencia entre comunidades. 

 
De la teoría a la práctica
Para estructurar el marco teórico se han teni-
do en cuenta diversas voces, la perspectiva 
académica y profesional y la perspectiva de 
las asociaciones que tratan la diversidad y la 
inmigración. En concreto, se han realizado en-
trevistas y se han analizado los documentos 
propuestos.

Aparte de los objetivos centrales, se han abierto 
canales de comunicación con los agentes, aso-
ciaciones y especialistas que trabajan en este 
campo, de forma que han conocido la estructu-
ra y el trabajo que realiza EGK en el ámbito.

Siguiendo el trabajo realizado en 2009, en 2010 
se quiere estructurar un grupo de trabajo dentro 
de EGK para refl exionar sobre este campo.

MARCO IDEOLÓGICO: clarifi car 
el discurso, impulsar la refl exión y 
conocer el tejido asociativo

Participación en el  FORO PARA LA 
INTEGRACIÓN y Participación Social 
de las Ciudadanas y Ciudadanos 
Inmigrantes en el País Vasco

Se ha participado en el Foro para la Integra-
ción y Participación Social de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Inmigrantes en el País Vasco den-
tro de la Comisión de Participación Ciudadana, 
Cultura y Sensibilización. Con ello, aparte de 
hacer un seguimiento al II Plan Vasco de Inmi-
gración, con la cooperación de otros colectivos, 
se han realizado propuestas y sugerencias. 

Punto de refl exión
Este año se han realizado refl exiones sobre ex-
periencias de buenas prácticas de participación 
de los ciudadanos inmigrantes en el plano local; 
además, se ha refl exionado sobre la idoneidad 
del vocabulario a utilizar en el campo de la in-
migración y se han examinado las campañas 
de sensibilización e información. 
Por otro lado, se ha tratado las estrategias para 
impulsar la interculturalidad, se ha refl exiona-
do en torno a la vulneración de derechos en 
el área laboral y por último se ha refl exionado 
sobre los mecanismos para impulsar la parti-
cipación de la población inmigrante. Con este 
proyecto se ha potenciado la cooperación con 
las administraciones públicas, como pilar estra-
tégico de EGK.

EGK ha realizado un 
seguimiento del II Plan de 
Inmigración y ha sugerido 
propuestas de mejora 
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INTERCULTURALIDAD y ASOCIACIONISMO

Unos tener tanto y otros tan poco, 
propio es de este mundo loco.

Se ha impulsado la cooperación con la Coordi-
nadora de ONG de Euskadi de apoyo a  inmi-
grantes “Harresiak Apurtuz” en la organización 
del día Vecinas y vecinos de un mismo mun-
do. Para ello, se ha participado en las reunio-
nes de coordinación desde junio a noviembre, 
impulsando la perspectiva juvenil. Con esta 
iniciativa se ha conseguido relacionarse con 
diferentes asociaciones de inmigrantes y pro-
inmigrantes y garantizar la presencia de EGK 
entre estos agentes.

Durango, punto de encuentro de la diversi-
dad:
En torno a la organización del día Vecinas y ve-
cinos de un mismo mundo, EGK se responsa-
bilizó del área de comunicación de los medios 
en euskera, realizando cinco entrevistas a tres 
radios y dos televisiones. 

...Kolore bizia, arrazakeriaren kontra. Kolore 
guztiak, faxismoaren kontra. Kolore bizia, 

xenofobiaren kontra. Kolore guztiak, faltsukeriaren 
kontra (Negu Gorriak)

El 5º número de la revista Ahotik at sobre po-
líticas de juventud nos dejó una perla que he-

grupo de REFLEXIÓN sobre la 
DIVERSIDAD EN LAS POLÍTICAS DE 
JUVENTUD

mos querido seguir cultivando. Para abordar 
las políticas de juventud lo más completamen-
te posible, se organizó una mesa redonda so-
bre diversidad en la que diferentes colectivos 
mostraban su particular diagnóstico sobre las 
políticas de juventud, desde su situación física, 
social y/o cultural. 

Si algo dejaron claro los colectivos, eso es que 
las políticas públicas no responden a su  reali-
dad concreta como personas jóvenes que son, 
ni a las necesidades añadidas que les crean sus 
diferentes situaciones en ámbitos como la edu-
cación, vivienda, ocio o empleo. Normalización 
social e igualdad de oportunidades son algunas 
de las reivindicaciones de estos colectivos. Ha-
blan también de la necesaria transversalidad en 
las políticas, impulso real para que puedan par-
ticipar socialmente para que se den respuestas 
adecuadas a sus deseos y necesidades como 
ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Con ánimo de continuar con esta dinámica y el 
grupo creado a raíz de la mesa redonda orga-
nizada para la revista, se emplazó a las asocia-
ciones participantes y a otros agentes externos 
al Consejo a conformar un grupo de trabajo que 
refl exionara más extensamente sobre el tema, 
para después socializar las conclusiones a las 
que se llegara. 

Dada la compleja situación de algunas asocia-
ciones y a la realidad asociativa de Araba, ha 
sido francamente complicado realizar reunio-
nes presenciales en las que contrastar conjun-
tamente la situación actual. Como alternativa, 
se han realizado entrevistas con cada una de 
las asociaciones participantes para ir desarro-
llando discurso. Hasta octubre no pudo cele-
brarse dicha reunión presencial, en la que por 
lo menos pudieron recibirse las aportaciones 
de todas las asociaciones.

Será la evaluación del trabajo realizado y de la 
disponibilidad de las asociaciones el punto de 
partida para decidir si seguir adelante o no con 
este grupo de trabajo.

PAÍSES EMPOBRECIDOS-PAÍSES 
ENRIQUECIDOS _______________________

Sáhara… hurra!

SÁHARA
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La participación en este tipo de plataformas 
nos permite estar en contacto con otro tipo de 
asociaciones y ONGDs con las que no se coin-
cide en otros ámbitos, llegando de esta manera 
a jóvenes con otro tipo de inquietudes. De igual 
manera, resulta enriquecedor para el propio 
Consejo poder nutrirse del discurso y experien-
cia de agentes que trabajan propiamente en el 
ámbito de las Condiciones de Justicia e Igual-
dad (Países enriquecidos y países empobreci-
dos, interculturalidad, educación para la Paz...)

...Cuando la fi esta nacional yo me quedo en la 
cama igual,

Que la música militar nunca me supo levantar...
    (Paco Ibáñez) 

Durante el último Foro Social Mundial celebrado 
en Belem (Brasil), la Asamblea de Movimientos 
Sociales hizo un llamamiento para organizar a 
nivel planetario una Semana de Acción Global 
En contra del sistema que crea guerras y crisis 
desde el 28 de marzo al 4 de abril, haciéndola 
coincidir con la Cumbre del G-20 y el 60 aniver-
sario de la OTAN. Aceptando el envite, desde 
EGK se impulsó, de la mano de otras asocia-
ciones, la organización de esta Semana en los 
tres territorios de la CAV. Cerca de  40 asocia-
ciones juveniles, partidos políticos, sindica-
tos y ONGs fi rmaron el manifi esto, respon-
sabilizando de la crisis y de las guerras que 

Gracias a la colaboración y al trabajo en co-
mún con la Asociación Nuyum de Sopelana, 
en otoño de 2008 nació este proyecto con la 
idea principal de organizar unos encuentros 
entre personas jóvenes vascas y saharauis, de 
manera que las primeras conocieran la cruel 
realidad que vive este país oprimido para así 
implicar a nuevas generaciones en esa ayuda 
que desde hace tanto se le ha dispensado al 
Sáhara desde el País Vasco.

El objetivo era organizar un grupo de personas 
jóvenes sensibilizadas con la situación que su-
fre el Sáhara y que fueran formándose en la 
realidad e historia saharaui durante varios me-
ses, para terminar visitando los campamentos 
de refugiados en Argelia en Semana Santa de 
2009 con la intención fi nal de celebrar los “Pri-
meros Encuentros entre jóvenes vascas/os y 
saharauis”. 

Dada la inesperada y excepcional acogida que 
tuvo el proyecto –casi 100 personas– tuvimos 
que crear tres grupos de trabajo –uno por terri-
torio– en lugar del único inicialmente previsto.

Ya en el Sáhara, en los talleres organizados 
durante el Encuentro en los campamentos de 
refugiados se trataron temas que afectan en el 
día a día a la juventud. Así, se habló de géne-
ro, trabajo, empleo, salud, tiempo libre, medio 
ambiente… entre otras cosas, mientras que el 
confl icto político fue una temática transversal. 

Pasados los encuentros, ya en Euskadi, las/os 
jóvenes han seguido reuniéndose impulsados 
por la fuerza de los sentimientos y las emo-
ciones vividas en los Campamentos. De esa 
fuerza ha nacido Yal-lah Gazte Ekimena, una 
asociación impulsada por jóvenes que han par-
ticipado en el proyecto del Sáhara y que quiere 
dar a conocer a la juventud vasca el confl icto 
político que sufre ese Pueblo.

La valoración no puede ser más positiva, ya 
que, además de cumplir con creces los obje-
tivos y las expectativas iniciales, se ha conse-
guido crear una plataforma de jóvenes que 
ya está trabajando de forma autónoma y 
continua a favor del Sáhara.

¿Quién hace que al hombre aqueje 
el desprecio y la tristeza?

la pobreza (Quevedo) 

Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo 
(Gandhi) 

La Plataforma Pobreza Cero fue creada como 
herramienta de presión ciudadana a las/os 
mandatarias/os de los países enriquecidos para 
que cumpliesen los Objetivos del Milenio. EGK 
forma  parte de esta Plataforma compuesta por 
diversas ONG y agentes sociales que intentan 
combatir la pobreza que sufre el mundo a tra-
vés de la concienciación ciudadana.

Con este objetivo, el 17 de octubre, Día In-
ternacional Contra la Pobreza, se organizan 
diversas actividades reivindicativas. Este año 
se ha incidido especialmente en la relación en-
tre la pobreza y la crisis mundial que se está 
sufriendo a escala planetaria, subrayando la 
necesidad de impulsar un cambio de sistema 
para lograr otra clase de mundo. Se han cele-
brado distintas acciones en los tres territorios, 
como manifestaciones, charlas, bertsolaris y 
marchas en bici… entre otras. No obstante, el 
Día Internacional no es la única actividad de la 
Plataforma. También ha colaborado en la orga-
nización de Arroces del Mundo, Otros Mundos 
Otras realidades y en el festival Mundumira.

se viven al Sistema económico capitalista y 
a la propia OTAN.

De esa forma, respondiendo a las distintas rea-
lidades de cada territorio, se organizaron todo 
tipo de acciones, subrayando que más que otro 
mundo es posible, éste es urgente y necesa-
rio. 

¿Cómo compaginar la aniquiladora idea de la 
muerte con ese incontenible afán de vida? 

(Mario Benedetti)

2009 empezó con una herida sangrante no ha 
cicatrizado: la invasión de Gaza. Fue el 3 de 
enero, después de semanas de espera de los 
tanques y de  las máquinas de la muerte en la 
franja de Gaza, cuando éstas se pusieron en 
marcha contra la población civil palestina.

El año nuevo trajo la repetición de viejas gue-
rras. Intentando dar respuesta a la masacre 
que había puesto en marcha el estado sionista 
de Israel, se activaron las plataformas creadas 
anteriormente con motivo de la invasión de Irak 
para gritar en la calle que esta nueva carnicería 
debía parar.

Así, se pusieron en marcha distintas acciones, 
como manifestaciones, concentraciones o ac-
ciones de boicot para clamar que el Pueblo Pa-
lestino tiene derecho a vivir libre, por encima 
de la ocupación y colonización de sus tierras 
reivindicando sus derechos como Estado a ni-
vel internacional.

Ahora hace un año de esa masacre, ahora 
hace un año que las fronteras de Gaza están 
cerradas y la población intenta sobrevivir con la 
mayor dignidad posible el día a día más cruel. 
EGK lo tiene claro: ante injusticias y violaciones 
de semejante calado siempre alzará la voz, y 
hoy por hoy esta cicatriz aún no se ha cerrado. 

POBREZA CERO

SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL

PLATAFORMA CONTRA LA GUERRA
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BERRIZ BERRI

Comunicación
Dice la primera acepción del diccionario 
que comunicar es hacer a otro partícipe de 
lo que uno tiene. Compartir, a fi n de cuentas.  
Eso es lo que intenta hacer el área de 
comunicación del Consejo de la Juventud 
de Euskadi-EGK. Facilitar espacios para 
compartir, al fi n y al cabo, lo que unos y 
otros tenemos para contarnos. ¿Cómo? 

•  Alimentando, en la página web, 
un punto de encuentro de las 
iniciativas de asociaciones. 

•  Editando, todos los meses, un 
póster-agenda -el Berriz Berri- con 
convocatorias de asociaciones 
que, a menudo, no disponen de 
soportes y recursos para divulgar 
su actividad. 

•  Diseñando un boletín digital 
mensual, el egkDIGITALA, que 
repasa la actividad del Consejo a 
lo largo de los últimos 30 días. 

•  Archivando, en el boletín quincenal 
GaztePress, todas las noticias de 
prensa escrita acerca de jóvenes o 
que pueden ser de interés para las 
personas jóvenes.

•  Diseñando publicaciones, 
organizando ruedas de prensa, 
asesorando a las asociaciones 
en materia de comunicación, 
acordando entrevistas y reportajes 
con medios locales... y de algunas 
otras formas recogidas en este 
breve repaso al 2009. 

En 2009, por sépti-
mo año consecuti-
vo, EGK ha editado 
todos los meses un 
Berriz Berri: 

¿En qué ha consis-
tido? 
En publicar un póster-
agenda con convo-
catorias de cursos, 
talleres, jornadas, 
fi estas... tanto de aso-
ciaciones que integran 
EGK como  (aunque en 
menor medida) de otras 
que no forman parte 
del Consejo. Asimismo, algunos de los envíos 
han incluido folletos, impresos y guías (encar-
tes) de asociaciones que así lo han solicitado. 

¿En qué idioma? 
Con la convicción de que para igualar dos len-
guas desiguales el tratamiento en la balanza 
debe ser desigual, este año EGK ha seguido 
incrementando el peso en uno de los platos, 
hasta llegar a redactar el 80% del contenido del 
Berriz Berri en euskera. 

¿A quién ha llegado? 
A asociaciones, ofi cinas de información juvenil, 
administración... En 2009, la lista de receptores 
ha ascendido a más de 1.700. 

LA CIFRA: 
El póster-agenda Berriz Berri ha llegado todos 
los meses a más de 1.700 destinatarios 

Es una de las principales novedades del área 
de comunicación  en 2009. Se trata de un bo-
letín digital de carácter mensual que resume la 
actividad de EGK a lo largo de las últimas cua-
tro semanas. Desde su arranque, se han edita-
do diez números, que han llegado a todas las 
asociaciones de EGK, así como a las áreas de 
juventud de la Administración. 

 

En 2009 han visto la luz dos nuevos números 
de la revista semestral Ahotik at. 
En concreto, se han publicado dos monográ-
fi cos: uno sobre políticas de juventud (nº 5), y 
otro sobre tiempo libre educativo (nº 6). Ade-
más, EGK ha preparado el número 7, que sal-
drá del horno a principios de 2010. Esta vez, 
las protagonistas serán las mujeres jóvenes. 

egkDIGITALA

GaztePress

Pronto verá la luz un nuevo 
Ahotik at redactado en 2009
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-
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En su segundo año de andadura, este boletín 
quincenal que recopila y cataloga 200-300 no-
ticias sobre jóvenes o interesantes para jóve-
nes, ha llegado a los buzones digitales de 700 
asociaciones, plataformas, sindicatos, grupos 
políticos, ayuntamientos, diputaciones... y a 
muchas otras personas que han decidido sus-
cribirse a título particular. En 2010, EGK trans-
formará el boletín: tendrá nuevas categorías y 
un formato más práctico. 

Ya está en marcha el 
proceso de renovación de 
gaztePress para 2010

Ahotik at

En su

memoriadeact
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Por sexto año consecutivo, EGK ha alquilado 
un stand en la Azoka de Durango y lo ha puesto 
a disposición de las asociaciones. En esta oca-
sión han sido cuatro las que han querido estar 
en el principal escaparate de la cultura vasca y 
en euskera: 

Euskalerriko Eskautak Bizkaia. • 
Trukeme (Bakeola). • 
Askagintza. • 
Gehitu. • 

 

Además de mantener al día la actual página 
web (que ha recibido 136.527 visitas el último 
año) y su sección Gaur Prentsan (actualización 
diaria de noticias sobre jóvenes o de interés 
para las personas jóvenes), a lo largo de 2009 
EGK ha preparado la materia prima necesaria 
para estrenar, muy pronto, su nuevo hábitat, 
que viene cargado de novedades: 

Agenda. • 
Posibilidad de comentar las noticias. • 
Botón para compartir la información en • 
las redes sociales (facebook, twitter... 
¡y el nuevo Gaztelink!) 
Suscripción vía RSS. • 
Ventana que muestra de forma automáti-• 
ca todas las actualizaciones de las pági-
nas web de las asociaciones que forman 
EGK, GazteSfera. 
Audio, vídeo... y un largo etcétera. • 

Egk.org ofrece una 
actualización diaria de 
noticias sobre jóvenes o 
de interés para jóvenes 
en la sección Gaur 
Prentsan

LA CIFRA: 
La vieja web ha recibido más de 136.000 visitas 

El word-café Berbakeita (berba=palabra / 
akeita=café -en Bizkaia-) ha sido uno de los pla-
tos fuertes del otoño de 2009 en el área de co-
municación de EGK. Consistió en tres sesiones 
de debate (Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz) 
acerca de la imagen y presencia de las perso-
nas jóvenes y asociaciones en los medios de 
comunicación. En conjunto, participaron más 
de medio centenar de personas. 

En cada sesión hubo cuatro perfi les de parti-
cipantes. A cada uno de ellos le correspondía 
una pegatina de un color distinto en la solapa. 
(Los colores variaron según la sesión). 

Periodistas jóvenes. Amarillo. • 
Jóvenes asociadas/os y/o personas en-• 
cargadas de comunicación en asocia-
ciones. Verde. 
Jóvenes no asociadas/os. Rojo. • 
Técnicas/os y políticas/os de la Adminis-• 
tración en el área de Juventud. Azul. 

LA CIFRA:  
60 jóvenes, periodistas, técnicos y concejales 
analizaron la imagen de las personas jóvenes en 
los medios

En cada debate había cuatro mesas, y en cada 
mesa, cuatro interlocutores.  Las y  los partici-
pantes podían sentarse en cualquiera de ellas, 
con una sola condición: no podían coincidir con 
nadie de su mismo perfi l (algo que identifi caban 
a través de las pegatinas). Los grupos de diálo-
go fueron cambiando por rotación. 

En cada mesa, asimismo, había un/a 
dinamizador/a: su cometido era moderar el de-
bate, recoger nota de lo mencionado y, al fi nal 
de la sesión, explicar en voz alta las conclusio-
nes generales de lo debatido en su mesa para 
después, antes de enero, enviarlas por escrito 
a EGK, que se ha encargado de realizar el in-
forme conjunto de conclusiones. El documen-
to, que concluye que los medios no plasman la 
realidad juvenil y sugiere propuestas de mejo-
ra, ha llegado ya a los buzones digitales de las 
y los participantes, a todas las asociaciones de 

EGK y a otros colectivos que no forman parte 
del Consejo, así como a profesores de comuni-
cación de la UPV, Deusto y Mondragón y a to-
dos los medios de comunicación. ¡Tú también 
puedes descargártelo desde www.egk.org! 

EL DATO:  
El informe ha llegado ya a todas las asociacio-
nes, facultades de Comunicación, periódicos, 
radios y televisiones

AZOKA DE DURANGO

¡Nueva WEB en marcha! 

BERBAKEITA word-kafea
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organización interna: coordinación de áreas técnicas

Y más...

•  Ruedas y notas de prensa de EGK y 
plataformas en la que participa el Consejo. 

•  Gestión de entrevistas, artículos de opinión, 
convocatorias para la agenda... en radios, 
televisiones y prensa escrita. 

•  Seguimiento de comparecencias en medios: 
más de 600 apariciones en 2009. 

•  Colaboraciones en publicaciones de 
asociaciones (revista Goitibera, revista 

Gehitu...) y otros 
(EuskoNews, Bizkaia 

Irratia). 
•  Asesoramiento 

a asociaciones 
en materia de 
comunicación. 

Durante los últimos siete años, el área de 
comunicación de EGK ha sido sinónimo de 
Alfre Elgezabal. Él ha puesto en marcha toda 
la maquinaria. Desde su incorporación a la 
radio en octubre de 2009, le ha sucedido Itsaso 
Estarrona, a quien su antecesor, sin duda, le ha 
dejado el listón muy alto.

Los proyectos de comunicación tienen una 
periodicidad constante en la agenda de EGK: 
Gaur Prentsan diario, gaztePress quincenal, 
Berriz Berri mensual, egkDigitala mensual, 
Ahotik at semestral... Todos ellos seguirán 
su curso a lo largo de 2010, año en el que la 
principal novedad será la puesta de largo de la 
nueva página web, así como la participación del 
Consejo en una iniciativa que pretende poner 
en marcha un proyecto comunicativo en Álava 
íntegramente en euskara (el único alavés tras 
la reciente desaparición de la revista Geu). Así 
que... no cambies de canal;)

RELEVO

...y en 2010... 

No hay malas herramientas para buenos/as 
trabajadores/as

Lon informes de seguimiento son documentos 
que recojen el trabajo de los técnicos de EGK. 
Son de tres tipos: la memoria anual, plan de 
trabajo anual y los informes mensuales.

Novedad: el equipo de trabajo ha realizado dos 
reuniones para evaluar los planes de trabajo (la 
evaluación de medio año y evaluación anual) y 
otra para defi nir el plan de trabajo de 2010.
Se han realizado dos encuentros entre la Co-
misión Permanente y el equipo técnico para 
hacer la evaluación del plan de trabajo y defi nir 
y desarrollar las líneas de trabajo.

La gestión de las sedes se hace entre todo el 
equipo técnico y trata de identifi car necesida-
des y hacer un seguimiento y el mantenimiento 
del material. Se han realizado reuniones men-
suales entre la coordinadora técnica y el técni-
co de cada área. Se han organizado los hora-
rios de trabajo, los días de vacaciones... Este 
año se ha contratado a varios técnicos y se les 
ha acompañado en su integración.

Organización interna: Coordinación de 
áreas técnicas

Al igual que no es posible una 
película sin los que están detrás de 
las cámaras, tampoco el Consejo 
puede entenderse sin el trabajo de 
coordinación de sus diferentes áreas. 
Durante 2009, la encargada de esta 
labor ha sido Olatz Alberdi. Desde 
que dejó el Consejo a las puertas 
del verano, su silla ha permanecido 
vacía... ¡a la espera de sustituto/a!.

REUNIONES del EQUIPO TÉCNICO

INFORMES de SEGUIMIENTO

El futuro luego, lema del vago

Se realizan cada mes en las sedes de los tres 
territorios y, junto con todos los técnicos, partici-
pa el presidente de EGK. Se informa del trabajo 
de cada área, se analiza y se evalúa el desarro-
llo de los proyectos y se convierten también en 
sesiones para la formación y refl exión.

GESTIÓN de las SEDES y del 
EQUIPO TÉCNICO
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Administración

Novedad: la creación de equipos mixtos de 
trabajo: cada miembro de la CP es responsa-
ble de un área técnica, de manera que él/ella y 
el/la responsable técnico correspondiente for-
man un equipo de trabajo que se encarga de 
la puesta en marcha de los proyectos, defi nir 
nuevos planes…y concretar la línea ideológica 
del área.

 A favor de la Igualdad: participación en la 
campaña de denuncia No es no, organizada 
por el Departamento de Igualdad del Ayunta-
miento de Donostia, en julio de 2009.

 Encuentro Diversidad lingüística en los 
Consejos de la Juventud: EGK se adhirió al 
manifi esto a favor de la diversidad lingüística 
presentado en Oviedo, junto a otros Consejos 
de la Juventud del Estado. No está previsto 
realizar otras acciones.

El futuro está en manos de quiénes creen en la 
belleza de sus sueños

La Asamblea de 2009 se realizó en Donostia 
el 14 de marzo. Se eligió a la nueva Comisión 
Permanente, se aceptó la entrada de asocia-
ciones JUP, AVIEM, Iratzarri, y Gazte Berdeak y 
se informó de la baja de KEM-MOC. Se aproba-
ron la memoria y balance económico de 2008, 
así como el presupuesto y el plan de trabajo de 
2009. Se votaron proyectos a desarrollar que 
no estaban recogidos en el plan de trabajo.

Las reuniones de la Comisión Permanente (CP) 
se celebran mensualmente en Bilbao, donde se 
hace el seguimiento de la puesta en marcha de 
los proyectos y el funcionamiento interno de 
EGK.

BALANCE ECONÓMICO EGK año 2009

REUNIONES de la COMISIÓN 
PERMANENTE y la PRESIDENCIA

LA XXVIII ASAMBLEA de EGK

... otros...

Administración

INGRESOS

1.- GOBIERNO VASCO. SUBV- NOMINATIVA GASTO CORRIENTE 331.248,00  €

2.- GOBIERNO VASCO. SUBV. NOMINATIVA INVERSIONES 6.000,00  €

3.- DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA. GAZTERIA 42.000,00  €

4.- DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA. GAZTERIA 28.790,65  €

5.- INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD DE ARABA 6.000,00  €

6.- CONGRESO TIPI TOPA 37.220,76  €

    6.1.-Programa Juventud en Acción. (Injuve) 32.498,76  €

    6.2.-Ayto. Bilbao. Concejalía Participación 2.000,00  €

    6.3.- Bilbao Bizkaia Kutxa. 737,00  €

    6.4.-Ingreso participantes Congreso 1.985,00  €

7.- VISITA CAMPEMENTOS SAHARAUIS 65.710,00  €

     7.1.-Ingresos participantes Visita Sáhara 40.710,00  €

     7.2.- Ayto Donostia 6.000,00  €

     7.3.- Euskal Fondoa 6.000,00  €

     7.4.- Ayto. Gasteiz 4.000,00  €

     7.5.- Euskaltel 6.000,00  €

     7.6.- Ayto. Bilbao 3.000,00  €

8.- EGAILAN 4.000,00  €

9.- CUOTAS ASOCIACIONES EGK AÑO  09 2.524,20  €

10.- INTERESES FINANCIEROS 639,55  €

11.- INGRESOS DIVERSOS (FOROS, CURSOS) 1.156,25  €

12.- G.V. JUVENTUD (PUBLICIDAD GAZTE TXARTELA) 3.000,00  €
TOTAL 528.289,41  €

GASTOS DESGLOSE GASTOS GASTADO
1.- GASTOS GENERALES  134.627,53 € 
1.1. PERSONAL GENERAL  98.132,49 € 

Coordinación General (Presidencia)  30.151,48 € 
Sueldo bruto  23.738,95 €
Seguridad Social EGK  6.412,53 € 
Administrativa  42.199,53 € 
Sueldo bruto  32.710,57 € 
Seguridad Social EGK  9.488,96 € 
Coordinación  Areas Técnicas  17.958,17 € 
Sueldo bruto  13.708,78 € 
Seguridad Social EGK  4.249,39 € 
Servicio Limpieza  7.823,31 € 
Bizkaia  4.324,71 € 
Sueldo bruto  3.232,23 € 
Seguridad Social EGK  1.092,48 € 
Gipuzkoa  2.394,24 € 
Araba  1.104,36 € 

1.2  ESTRUCTURA Y GESTIÓN  36.495,04 € 
Reprografi a y fotocopisteria  939,01 € 
Correspondencia y envíos  110,61 € 
Material de ofi cinas e informática  1.388,56 € 
Teléfono, fax e internet  5.666,66 € 
Reparaciones y mantenimiento  2.846,61 € 
Suministros (electricidad, agua...) y cuotas Comunidad  4.183,05 € 
Gestoría  1.935,64 € 
Varios  213,51 € 
Inversiones informáticas  6.081,85 € 
Vigilancia de la salud del personal  948,91 € 
Comisión Permanente  2.585,77 € 
Comisión Técnica  1.562,73 € 
Suscripciones  1.736,36 € 
Cuota por pertenencia a varias entidades  757,25 € 
Asambleas EGK  423,25 € 
Formación equipo técnico  1.810,76 € 
Mobiliario de ofi cina  3.304,51 € 

2. ÁREAS DE TRABAJO Y PROYECTOS  392.878,16 € 
2.1 COORDINACIÓN TERRITORIAL  117.923,15 € 

Técnico coordinador Bizkaia  31.151,66 € 
Sueldo bruto  23.568,98 € 
Seguridad Social EGK  7.582,68 € 
Técnico coordinadora de Gipuzkoa  30.287,96 € 
Sueldo bruto  22.916,50 € 
Seguridad Social EGK  7.371,46 € 
Técnica coordinadora de Araba  28.780,77 €
Sueldo bruto  21.705,00 € 
Seguridad Social EGK  7.075,77 € 
Territorialidad  27.702,76 € 

2.2 COMUNICACIÓN  71.259,97 € 
Técnico Comunicación  32.505,46 € 
Sueldo bruto  24.714,96 € 
Seguridad Social EGK  7.790,50 € 
Proyectos comunicación  38.754,51 € 

2.3 CONDICIONES DE JUSTICIA E IGUALDAD  81.120,58 € 
Técnico/a Justicia e Igualdad (Interculturalidad)  9.195,11 € 
Sueldo bruto  6.908,28 € 
Seguridad Social EGK  2.286,83 € 
PROYECTOS  71.925,47 € 
Proyectos interculturalidad  204,04 € 
Jornadas "Una aproximación al pueblo gitano"  398,56 € 
Proyectos: paises enriquecidos/empobrecidos  897,47 € 
Proyectos cooperación  3.216,00 € 
Visita campamentos saharauis 67.209,40 €

2.4 CONDICIONES MATERIALES  40.941,22 € 
Técnico Condiciones materiales  26.040,70 € 
Sueldo bruto  19.582,96 € 
Seguridad Social EGK  6.457,74 € 
PROYECTOS  14.900,52 € 
GT Directrices de Ordenación Territorial (DOT)  732,19 € 
Proyectos Vivienda  1.722,15 € 
Proyectos Empleo  6.078,35 € 
Proyectos Medio Rural  6.367,83 € 

2.5  EDUCACIÓN  74.893,23 € 
Técnico Educación  32.424,88 € 
Sueldo bruto  24.821,08 € 
Seguridad Social EGK  7.603,80 € 
Congreso TL Tipi Topa 37.238,91 €
Proyectos Astialdi Foroak  3.589,57 € 
Proyectos Educación  1.639,87 € 

2.6 OTROS PROYECTOS (LEY DE JUVENTUD)  1.740,00 € 
2.7 OTROS PROYECTOS: PUBLICACIÓN MEMORIA 09  5.000,01 € 
TOTAL  527.505,69 € 

�  EJECUTADO 
527.505,69 €  

99,85%

PRESUPUESTO EJECUTADO

�  REMANENTE 
783,72 €  

0,15%

DISTRIBUCIÓN GASTOS

�  GASTOS 
GENERALES 

26 %

�  ÁREAS DE TRABAJO 
Y PROYECTOS  

74%
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