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Maialen Olabe (Bizkaiako Gaztetxoen Koordinakundea) 
nueva presidenta de EGK 

 Las asociaciones Bizigay y Engineer-hitza nuevos miembros de EGK  
 El protocolo de Igualdad contra la violencia machista y la LGTBI+ fobia ha sido aceptado  
 Ajebask no continuará como miembro de EGK 

Donostia, 22 de junio de 2016. Las casi 60 asociaciones que forman EGK han elegido a Maialen Olabe 
(Bizkaiako Gaztetxoen Koordinakundea) nueva presidenta en la Asamblea Extraordinaria celebrada hoy en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián. De las dos candidaturas presentadas Maialen 
Olabe (Bizkaiako Gaztetxoen Koordinakundea) ha sido elegida en la primera votación para sustituir a 
Itsaso Andueza (Hezkide) en el cargo. 
Asimismo, se ha completado la Comisión Permanente: por un lado, Markel Ganboa (Bizkaiako Urtxintxa 
Eskola) ha sido elegido vicepresidente; y, por otro lado, Lucia Curtu (Gurutze Gorria Gazteak) vocal. Las 
asociaciones Bizigay y Engineer-hitza han sido aceptadas como miembros de EGK. Por otro lado, Ajebask 
ha pedido ser dado de baja como asociación de EGK. Ahora, EGK está formada por 57 asociaciones. 
Finalmente, se ha aprobado el protocolo de Igualdad contra la violencia machista y la LGTBI+ fobia, cuyo 
objetivo es que el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) pueda responder de forma rápida ante casos 
de acoso y/o agresión sexual o agresión al colectivo LGTBI+. 
#EGK30aukera 
El Parlamento Vasco creó EGK en 1986 y este año el Consejo cumple 30. Además de celebrar una fecha 
tan señalada, se ha querido homenajear a todas las asociaciones que han trabajado codo con codo con 
EGK durante estos años. El bertsolari Arkaitz Oiartzabal ha cantado un bertso mientras las asociaciones 
de EGK se acercaban al escenario. Allí, Itsaso Andueza, la expresidenta de EGK, les ha entregado un 
obsequio a cada uno. 
En su última comparecencia como presidenta de EGK Andueza ha animado a acercar el Consejo a las 
personas jóvenes de la CAV, fomentando la participación tanto de asociaciones como de individuos. Solo 
de esa forma se garantizarán la juventud y la pluralidad de EGK. 
El Consejero de Empleo y Políticas Sociales, Angel Toña; la Consejera de Educación, política lingüística y 
Cultura, Cristina Uriarte; el subconsejero de Cultura, Joxean Muñoz; parlamentarios vascos; el Diputado 
Foral de Gipuzkoa, Markel Olano; el diputado de Cultura de de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Denis 
Itxaso; el Director de Juventud del Govierno Vasco, Jon Redondo; el Alcalde de Donostiako, Eneko Goia; el 
concejal de Juventud del Ayuntamiento de Donostia, Martin Ibabe; el concejal de Juventud del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Iñaki Prusilla; la concejala de Euskera, Juventud y Deporte de Bilbao, 
Oihane Agirregoitia; la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Julia Chica Linares; el presidente 
del Consejo de la Juventud de Navarra, Eduardo Alonso Arechaga; varios extrabajadores de EGK y 
participantes de los grupos de trabajo han asistido al acto de hoy. 
Por último, EGK ha presentado su nueva imagen corporativa y su web. Renovado con este cambio de piel, 
EGK seguirá trabajando para conseguir que los temas que conciernen a las personas jóvenes estén en la 
agenda para que las personas jóvenes de la CAV podamos hacer nuestro proyecto de vida. 


