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 El Consejo de la Juventud de Euskadi envía un cuestionario crítico a las y 
los parlamentarios y otros políticos 

 
 Las asociaciones juveniles lamentan que los cargos públicos “rara vez se 
acerquen a sus proyectos” 

 

Bilbao, 13 de marzo de 2013. El Consejo de la Juventud de Euskadi ha presentado hoy 
un “proceso de participación para políticos”. En concreto, se trata de un 
“cuestionario participativo satírico” que ayer enviaron por carta a parlamentarias 
y parlamentarios y otros cargos públicos (diputadas de juventud, concejales y grupos 
junteros, entre otros), para llamar la atención sobre una de sus reclamaciones, tal y 
como ha explicado el presidente de la entidad juvenil, Batiste Ezeiza: “la 
Administración siempre nos pide a las personas jóvenes que nos impliquemos en 
sus procesos de participación, pero los cargos políticos rara vez se acercan a las 
convocatorias y proyectos que ponemos en marcha los propios jóvenes”.  
 
“¿Te gustaría que las personas jóvenes tuviéramos en cuenta la voz de las y los 
políticos?”. Es una de las preguntas de la burlona encuesta, a la que los 
parlamentarios pueden responder, por ejemplo, pidiendo el “comodín de la llamada a 
un cargo superior” o marcando la casilla “Es mejor que no sepáis lo que decimos, la 
verdad”. El Consejo de la Juventud (EGK) intenta de esta forma trasladar a las y los 
políticos “la necesidad de que se acerquen a la realidad asociativa juvenil”. Este 
enunciado es, en concreto, una de las principales conclusiones de GazteEkin, una 
serie de once encuentros y un congreso puestos en marcha por el Consejo de la 
Juventud de Euskadi en los que participaron más de cien personas de 50 
colectivos y entidades para buscar fórmulas que hagan valer la voz de las y los 
jóvenes. “La idea era que vinieran también distintos cargos públicos para poder 
escucharnos los unos a los otros y diseñar conjuntamente nuevos cauces de 
participación pero, a pesar de que invitamos a consejeros y consejeras, diputados y 
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diputadas, concejales y grupos políticos... sólo vinieron ocho”, ha explicado el 
portavoz de la entidad.  
 
BARRERAS PARA PARTICIPAR 
Además de esta observación, las personas que asistieron a los encuentros 
detectaron otras barreras para la participación: los distintos lenguajes utilizados 
por jóvenes y políticos, horarios de funcionamiento a menudo incompatibles, falta 
de lugares de encuentro neutros, ausencia de incentivos para participar o el 
carácter no vinculante de los procesos, por citar algunas. Asimismo, el informe de 
conclusiones que ha presentado EGK señala que “casi siempre prevalece la voz de 
la iniciativa privada sobre la del tejido asociativo, falta educación y pedagogía 
democrática y la Administración tiene miedo al resultado de los procesos de 
participación”. Ahora, EGK está reuniéndose con todos los grupos políticos para 
trasladarles la voz de quienes participaron en estas sesiones y, “de paso, 
entregarles el cuestionario crítico de participación, para ver si se ponen las pilas”, en 
palabras de Ezeiza.  Tanto el cuestionario como el cuaderno de conclusiones de 
GazteEkin están disponibles en la página web del Consejo de la Juventud de 
Euskadi, www.egk.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+info y entrevistas:  
Itsaso Estarrona (Komunikazioa).  

945 22 06 01 / 665 71 16 40.  
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Proceso de Proceso de Proceso de Proceso de participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación para para para para políticos políticos políticos políticos 
 

(Nota: con esta iniciativa participativa hemos tratado de adaptarnos a una de las fórmulas 
favoritas de participación de la Administración: ¡los cuestionarios! Si tienes alguna queja al 
respecto porque crees que hubiera sido mejor hacerlo de otra manera, puedes buscar una 
casilla para protestar, aunque probablemente no la encuentres).  
 

¿Preparada/o?¿Preparada/o?¿Preparada/o?¿Preparada/o? 
¡Marca la casilla con la que menos en desacuerdo estés! 

 
¿Te gustaría que las personas jóvenes tuviéramos en cuenta la voz de las y los 
políticos? 

- Sí, aunque sólo a veces.  
- No. Vosotros a lo vuestro, y nosotros a lo nuestro y a lo vuestro, que así nos va muy 

bien.  
- Que tengáis en cuenta nuestra voz, sí, pero sólo para obedecer. ¡Faltaría más!   
- Es mejor que no sepáis lo que decimos, la verdad. Yo tampoco sé lo que digo.   
- Comodín de la llamada a un cargo superior.  

 
¿Te gustaría tener puntos de encuentro con los movimientos sociales juveniles y con 
las personas jóvenes que estamos interesadas en lo que ocurre a nuestro alrededor?  

- Ah, ¿pero es que existen jóvenes interesados en lo que ocurre a su alrededor? ¿Y 
eso de los movimientos sociales juveniles, qué es, el 15M? 

- Bueno… si venís vosotros a nuestro despacho y en horario de oficina, puede que... 
quizá… ya te escribirá un mail mi secretaria…  

- Si voy a vuestra lonja, tendréis que habilitarla para sillas de ruedas, poner carteles en 
braille, instalar un desfibrilador… vamos, todo eso que en muchos de los edificios 
públicos no hacemos.  

- Pensándolo bien, ¡puede ser una buena forma de intentar colaros nuestro mitin en 
primera persona! 

 
¿Cuál crees que es el principal obstáculo para que jóvenes y políticos compartamos 
espacios de encuentro y reflexión conjunta?  

- Los horarios, está claro: a los políticos no nos va eso de tener que reunirnos con una 
panda de niñatos un viernes a las 8 de la tarde. ¿Es que acaso no pueden faltar a 
clase o salir del curro (o de la cola del paro) para estar con nosotros un ratito? 

- El lenguaje. Definitivamente, no hablamos el mismo idioma. No se dan cuenta de que 
racionalizar el gasto es meterles la tijera y que flexibilizar los empleos es condenarles 
a un trabajo de mierda. ¡Así no hay quien se entienda! 

- Espera, que me he perdido: ¿espacios de encuentro y reflexión? ¡Eso no está en mi 
programa electoral! (¿O sí…? Es que no me acuerdo…).  

 
¡Gracias por haber participado! 

Puedes estar tranquilo: nunca sabrás para qué ha servido este cuestionario y si 
hemos tenido o no en cuenta tus respuestas.  

 

Menos información en www.egk.org   
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Algunos Algunos Algunos Algunos datos datos datos datos de GazteEkinde GazteEkinde GazteEkinde GazteEkin    
• 11 encuentros en Vitoria, Bilbao y Donostia.  

• 1 congreso final en Gernika.  

• 50 colectivos y entidades participantes: Consejo de la Juventud de Navarra, 
Consejo de la Juventud de Euskadi, Ezker Abertzalea, Gernika Gogoratuz, Iratzarri, 
Juventudes Obreras Cristianas, Juventudes Socialistas de Euskadi, Nahia-Laia, 
Euzko Gaztedi, Gobierno Vasco, ZukGua, Urtxintxa Eskola Bizkaia, Ekonomia 
Kritikoa, HalaBedi, Astra Koordinakundea, Eup!, Liga de Jóvenes Saharauis, 
Bolunta, POTHI, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Euskal Herriko Eskautak, 
Diputación Foral de Gipuzkoa, EQUO-Red Joven, Kabolamusik, Araña, Bertsozale 
Elkartea, 15M, Alternatiba Gazteak, Lurgorri, Ikasle Abertzaleak, Ayuntamiento de 
Abadiño, Ezker Anitza, PH+, CCOO Gazteak, CRAJ, Juntas Generales de Araba, 
Bakeola, Kaebnai, Agifugi, Ayuntamiento de Donostia, Gazteleku, Oskarbi, 
Diputación Foral de Araba, Cruz Roja Juventud, Fundación EDE... 

• 13 vídeos. Ver en el canal de EGK en Youtube / Más de cien fotos en Flickr.  

• 20 reuniones (por ahora) con políticas/os, personal técnico de juventud y 
asociaciones para contrastar as conclusiones del proceso. 

Ver cuaderno de conclusiones del proceso GazteEkin (castellano). www.egk.org 

 

 

Ver Prezi de conclusiones de GazteEkin (euskaraz). www.egk.org 

 
 

 


