
CCoonnsseejjoo  ddee  llaa  JJuuvveennttuudd  
ddee  EEuusskkaaddii  

MMeemmoorriiaa  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  22001133  



 

 1

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua Consejo de la Juventud de Euskadi

www.egk.org

 
ÍNDICE 

 
Introducción             3 
 
1. VIVIENDA Y EMPLEO  

1.1. Plataforma Etxebiz-Hitza           4 
1.2. Emancipa... ¿QUÉ? Juventud y vivienda        6 
1.3. Grupo de trabajo de empleo          8 
1.4. #SOSgazte Atzerriratuak. Manda tu postal contra el exilio laboral   13 
1.5. Emperdedores. La cara B del emprendimiento juvenil    17 
1.6. Protocolos: Gaztetxes y accidentes laborales      19 

 
2. EDUCACIÓN 

2.1. EDUCACIÓN NO FORMAL        21 
2.1.1. Coordinación de Astialdi Foroa        21 
2.1.2. Emblema de Astialdi Foroa (plotter)       27 
2.1.3. Folleto de actividades de verano organizadas por los grupos de tiempo libre 28 
2.1.4. Campaña de difusión de los cursos de tiempo libre     29 
2.1.5. Proyecto “Campamento en el Parlamento”      31 

 
2.2. EDUCACIÓN FORMAL         35 

2.2.1. Asociacionismo universitario (Hezkuntza Foroa)     35 
2.2.2. HEZKUNTZA KANPA, 4.º encuentro de la iniciativa “Campamento en el   
     Parlamento          36 
2.2.3. Concurso #LomZeBroma        36 
2.2.4. Comunicado contra la LOMCE        37 

 
2.3. ACTIVIDADES COTIDIANAS        38 

 
3. PARTICIPACIÓN  

3.1. Libro de buenas prácticas de EGK (LBP)      40 
3.2. I2013: Investigación sobre la participación juvenil     42 
3.3. Talleres sobre participación        44 
3.4. Relaciones con las instituciones        46 
3.5. Asesoramiento para asociaciones       47 

 
4. COMUNICACIÓN 

4.1. Boletín electrónico quincenal Piztu!       49 
4.2. Gestión de la página web www.egk.org       51 
4.3. Gestión de las redes sociales        53 
4.4. Póster-agenda mensual Berriz Berri       56 
4.5. Programa Gazte Borraste en Tas Tas irradia      58 
4.6. Vídeo sobre EGK          60 
4.7. Concurso de vídeos RECacciona, parte hartzeko garaia da!    61 
4.8. Concurso de Twitter #LomZeBroma        64 
4.9. Campañas comunicativas         65 
4.10. Otros           66 

 



 

 2

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua Consejo de la Juventud de Euskadi

www.egk.org

 
5. GAZTE CAPITAL 

5.1. Gazte topa           67 
5.2. Hiriburu           68 

 
6. PAZ 

6.1. Plan de Paz y Convivencia  70 
6.2. Otros 72 
 

7. PRESIDENCIA 
7.1. Coordinación de la  Comisión  Permanente 73 
7.2. Equipo Técnico 73 
7.3. Comisión de economía 74 
7.4. Asamblea General de EGK 75 
7.5. Proceso Indartzen 75 
7.6. Evaluación y planificación 76 
7.7. Representación: 77 

7.7.1. Imagen pública 77 
7.7.2. Parlamento Vasco 77 
7.7.3. Gobierno Vasco 77 
7.7.4. Diputaciones forales 78 
7.7.5. Observatorio Vasco de la Juventud 78 
7.7.6. Juntas Generales 78 
7.7.7. Partidos políticos 78 
7.7.8. Otras entidades 78 

 
8. CESIÓN DE MATERIALES Y SALAS 

8.1 Cesión de materiales y salas 80 
8.2 Asesoramiento 82 

 
9. GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE EGK 

9.1. Presupuesto 2013 aprobado en Asamblea 83 
9.2  Comisión de control económico 85 
9.3 Comentarios al balance económico de 2013 86 
9.4 Balance económico EGK de 2013 89 
 



 

 3

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua Consejo de la Juventud de Euskadi

www.egk.org

INTRODUCCIÓN 
 
Este documento da cuenta de la memoria de actividades de 2013 de EGK. Este año se 
han producido numerosos cambios que han tenido una gran influencia en  EGK.  
 
En primer lugar, hay que mencionar el cambio que se ha producido en la estructura de 
EGK. En la Asamblea de 2013, teniendo en cuenta la situación económica de los últimos 
años y las primeras conclusiones del proceso Indartzen, se propuso cambiar la estructura 
y los ejes estratégicos de EGK.  
 
Ese cambio conllevaba, por un lado, la eliminación de las coordinaciones territoriales y, por 
otro, que las principales líneas de actuación fueran las siguientes: empleo, vivienda, 
educación, participación y comunicación. Por consiguiente, el área de igualdad también 
debía desaparecer.  
 
Como los cambios mencionados fueron aprobados en la Asamblea, el reto principal ha 
sido conformar la nueva estructura y darle estabilidad. Se ha hecho el esfuerzo de cerrar 
adecuadamente las líneas de actuación perdidas, repartiendo algunas responsabilidades 
entre el resto del personal técnico, replanteando la participación en foros, etcétera. 
 
Además, se ha creado el departamento de participación desde cero. Se ha contratado a un 
técnico y se han determinado los objetivos de 2013.  
 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se puede afirmar que la actividad y los 
resultados obtenidos han sido inmejorables. Por un lado, se ha sacado adelante la 
planificación prevista para cada área; por otro, los proyectos se han realizado y han tenido 
gran repercusión. Los más importantes han sido los relativos al empleo.  
 
Ese trabajo ha afianzado al Consejo como referente en materia de juventud; así se han 
recibido peticiones de aparición en diversos medios radiofónicos, televisivos y de prensa 
escrita para recabar nuestra opinión. 
 
Otro logro de este año ha consistido en la relación que hemos mantenido con instituciones 
y grupos políticos, ya que, gracias a esos contactos, la incidencia política de EGK ha sido 
todavía más efectiva.  
 
La colaboración con las y los directores y personal técnico de Juventud de todas las 
administraciones ha sido continua, desde las relaciones a nivel municipal hasta las 
viceconsejerías de Gobierno Vasco. Hemos realizado varias comparecencias en el 
Parlamento Vasco y en las Juntas Generales, y hemos mantenido debates y reuniones con 
varios partidos políticos.  
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1. VIVIENDA Y EMPLEO  
 

“La juventud obtiene cada vez más tarde su autonomía tanto personal como colectiva, 
dada la configuración precarizada del mercado de trabajo y la negación del derecho a la 
vivienda. Esta ruptura de la independencia económica conlleva la falta de recursos 
económicos para poder desarrollar un proyecto vital propio y debilita completamente el 
estatus de ciudadanía de la juventud. La mayoría de las ocasiones, la dependencia 
económica se extiende durante años, y el papel que cumplimos en la comunidad social 
queda completamente limitado.”  

 
Los ámbitos del empleo y de la vivienda reúnen diferentes elementos que responden a esa 
realidad de la juventud: vivienda, empleo o trabajo, recursos para el bienestar social..., 
todos ellos de vital importancia en lo que se refiere a independencia material, a libertad o a 
calidad de vida de las personas jóvenes. EGK es consciente de la importancia de esos 
aspectos y lleva años trabajando en ellos. Este ha sido el objetivo principal de este ámbito 
de trabajo durante todos esos años: 
Canalizar y fortalecer el trabajo interno y la reflexión sobre los temas básicos de este 
ámbito, extendiendo y reforzando el trabajo conjunto con otros agentes, así como 
garantizar que la opinión y las aportaciones de EGK tengan presencia en las 
administraciones y ante los organismos políticos.  
 
 
1.1. Plataforma Etxebiz-Hitza 
 
Descripción 
 
La plataforma EtxebizHitza está formada por entidades de los tres territorios que trabajan 
en torno al DERECHO A LA VIVIENDA. EGK participa en la plataforma como un colectivo 
más, pero también se encarga de su coordinación y dinamización, por lo que dinamiza las 
reuniones que acoge una vez al mes en la sede de Bilbao, toma actas, difunde el orden del 
día y las convocatorias y realiza labores técnicas.  
 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Defender el derecho subjetivo a la vivienda para toda la ciudadanía y, especialmente, para 
la juventud, que ve que, en su caso, este derecho es quebrantado de manera notoria. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Tomar la responsabilidad de la secretaría de la plataforma, para darle continuidad.  
 Trabajar el problema de la vivienda y desarrollar iniciativas dirigidas a la calle, junto con 

agentes sociales y sindicales.  
 Canalizar la interpelación en torno a la responsabilidad de diferentes 

administraciones/instituciones.  
 Socializar el documento “Políticas públicas que garanticen el derecho a la 

vivienda”, aprobado el año anterior, y presentarlo ante los grupos con representación 
parlamentaria.  
 Hacer un seguimiento de las iniciativas que surgen de la plataforma.  
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Personas destinatarias 
 
• Los miembros activos de la plataforma en 2013: ELA, RBU Taldea, STEE-EILAS, 

Kaleratzerik Ez! Rekalde, Iratzarri y Kaleratzerik Ez!. La actividad ha bajado mucho el 
último medio año.  

• Otras asociaciones: sindicatos, grupos que trabajan en torno al tema de la vivienda, 
asociaciones contra la exclusión social, asociaciones juveniles, universidad, etcétera.  

• Organismos políticos: la Viceconsejería de Vivienda y Transporte del Gobierno Vasco y 
el Parlamento Vasco.  

• La sociedad, en general, y la juventud, en particular.  
 
Actividades 
 
TRABAJAR Y APROBAR EL DOCUMENTO “POLÍTICAS PÚBLICAS QUE 
GARANTICEN EL DERECHO A LA VIVIENDA”. 
 
• A la vista de que las medidas propuestas en el documento “Decálogo de medidas para 

una nueva ley de acceso a la vivienda”, redactado el año anterior, no eran suficientes en 
la situación actual, la plataforma ha consensuado un documento que aborde no 
solamente la ley de vivienda, sino también las políticas públicas de vivienda. El 
documento incorpora más medidas y más específicas.  

• Se decidió no emprender ninguna campaña de adhesión a este documento. De todos 
modos, las asociaciones que se adhirieron al decálogo han recibido toda la información 
referente al proceso. Además, se realizó una reunión con todas las asociaciones antes 
de comenzar el proceso de socialización e interpelación.  

• El documento está disponible en el siguiente enlace: 
http://www.egk.org/eus/Azken%20berriak/ikusi/375/Etxebizitza%20eskubidearen%20ald
eko%20kanpaina.%20Batu%20nahi%20al%20duzu?.html 

 
REUNIONES CON GRUPOS PARLAMENTARIOS Y CON EL EQUIPO DE GOBIERNO Y 
CUESTIONARIO 
 
• Para hacer llegar el documento a las y los políticos, además de la comparecencia ante 

la comisión redactora del Parlamento Vasco, se han querido hacer reuniones 
individuales con el Viceconsejero de Vivienda de Gobierno Vasco y con cada grupo 
parlamentario, y se les ha hecho llegar invitaciones. Estas son las reuniones celebradas: 

-12 de abril: con el grupo Socialistas Vascos-Euskadiko Sozialistak  
-15 de abril: con el grupo UpyD  
-15 de abril: con el grupo EHBildu  
-22 de abril: con el grupo Nacionalistas Vascos-Euzko Abertzalea 
-18 de abril: con la Directora de Vivienda Covadonga Solaguren y con el 

 Viceconsejero Rikardo Barkala 
-El grupo Populares Vascos no concertó ninguna reunión. 

• Una vez terminada la ronda de reuniones, se remitió el documento a los grupos 
parlamentarios, así como un cuestionario. El objetivo del cuestionario era saber cuáles 
de las medidas propuestas por la plataforma defenderían de cara a una ley de vivienda. 
No se recibió ninguna respuesta al cuestionario.  
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ANÁLISIS DE LA LEY DE VIVIENDA Y COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO 
 
• Antes del verano, entró a debate en el Parlamento una “Ley de Vivienda” promovida por 

los grupos parlamentarios. De hecho, consistía en el proyecto de ley desarrollado por el 
Gobierno Vasco en la anterior legislatura, con unos pequeños cambios. Tras analizar 
este proyecto, tres miembros de la plataforma EtxebizHitza comparecieron ante el 
Parlamento. (La comparecencia corrió a cargo únicamente de EGK. Este punto se 
explica en el próximo apartado). 

• Posteriormente, en la plataforma EtxebizHitza se decidió que EGK interrumpiera la 
dinámica. Por esa razón, a partir de ese momento, EGK no desarrollaría labores de 
coordinación. Sin embargo, se decidió que se mantuviera abierta, como vía de 
comunicación.  

• Aquí está disponible el vídeo de la comparecencia: 
http://www.parlamento.euskadi.net/sm_ascomisc/DDW?W=sco_clave=%272013100208
000007%27 

 
CHARLAS 
• Se ha respondido a las peticiones de diferentes agentes. Entre otros, se han realizado 

las siguientes charlas:  
-20/03/2013_ZORROZAURRE_A petición de Zorroztuz Bizilagun Elkartea y junto 
con la asociación Kaleratzerik Ez! y Bilboko Okupazio Bulegoa, EGK habló en 
nombre de la plataforma EtxebizHitza. Se trató el derecho a la vivienda, así como 
las soluciones. 
-07/05/2013_ETXABARRI_A petición de Etxabarriko Gazte Etxeak, EGK habló del 
derecho a la vivienda, en nombre de la plataforma EtxebizHitza.  
-En junio de 2013_BILBO_A petición de Bildu de Bilbo, participó en el marco de 
unas jornadas. Un miembro de la plataforma habló en nombre de Kaleratzerik Ez! y 
de la plataforma.  

 
Seguimiento y evaluación 
 
A. Vista la escasa participación de las asociaciones durante los últimos meses, y, 
especialmente, por el hecho de que participaban pocas entidades juveniles, se decidió 
dejar la actividad permanente y mantenerse como vía de comunicación. Aparte, EGK está 
intentando crear un grupo sobre juventud y vivienda.  
 
1.2. Emancipa... ¿QUÉ? Juventud y vivienda 
 
Descripción 
 
Además de la labor general que se realiza en la plataforma EtxebizHitza con diferentes 
colectivos, es necesario desarrollar un proyecto propio acerca de la juventud y la vivienda, 
por los siguientes motivos:  
- La situación actual provoca que los desahucios de viviendas en propiedad tengan una 
gran repercusión en la sociedad de, pero no así los desahucios de alquileres u otras 
violaciones del derecho a la vivienda que no conllevan la intervención de la policía (que 
son las que más afectan a la juventud). 
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- Porque no hay casi políticas de vivienda y emancipación para jóvenes, por lo menos, no 
más allá de los “alojamientos dotacionales” (ver la crítica realizada a estos alojamientos el 
año anterior). 
- Porque la última publicación o el último proyecto que ha realizado EGK sobre vivienda 
data de 2010, y la situación ha cambiado mucho desde entonces.  
Por lo tanto, se ha hecho el esfuerzo de reunir a jóvenes para que hablen del derecho a la 
vivienda en los tres territorios.  
 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Debatir sobre el derecho a la vivienda entre las personas jóvenes y reivindicar este 
derecho.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 Reunir a diversas personas jóvenes para hablar sobre el derecho a la vivienda. 
 Debatir sobre cómo afectan las políticas públicas de vivienda a las y los jóvenes.  
 Promover iniciativas en torno a la juventud y a la vivienda.  

 
Personas destinatarias 
 
• Miembros de asociaciones juveniles y particulares. 
• Instituciones políticas: Viceconsejería de Vivienda y Transporte del Gobierno Vasco y      

Parlamento.  
• La sociedad en general y la juventud en particular.  
 
Actividades 
 
REUNIONES POR TERRITORIOS 
 
• A EGK llegó la invitación para participar en una ponencia parlamentaria recientemente 

abierta sobre la ley de vivienda. De cara a preparar la charla para la ponencia, se 
convocaron reuniones territoriales de asociaciones juveniles, donde se presentó y 
contrastó una reflexión preparada anteriormente sobre el proyecto de ley.  

• Cada territorio hizo una reunión, con diferentes respuestas:  
- 2013/09/17_En Vitoria-Gasteiz: JSE, dos arquitectos o arquitectas, Kaleratzeak 
Stop Araba. 
- 2013/09/18_En Donostia-San Sebastián: FVJE, un joven en su nombre.  
- 2013/09/19_En Bilbao: JSE. 
 

COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO Y ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY DE 
VIVIENDA 2013/10/02 
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• En la ponencia creada 
en el Parlamento 
acerca de la Ley de 
Vivienda, la charla 
recayó sobre el 
personal técnico de  
Vivienda y Empleo y la 
Presidencia de EGK. 
En esta comparecencia 
se presentaron 
diferentes puntos 
trabajados 
anteriormente y 
comentados en las 
reuniones.  

 

 
• El vídeo está disponible en esta dirección: 

http://www.parlamento.euskadi.net/sm_ascomisc/DDW?W=sco_clave=%272013100208
000006%27 

• Tras la ponencia, cada grupo parlamentario tuvo que hacer sus enmiendas. A EGK se le 
pidió que valorara dichas enmiendas. UpyD solicitó los documentos repartidos en la 
charla; Socialistas Vascos respondió que iba a hacer pocas enmiendas; y EHBildu 
solicitó una valoración. Se valoraron las siguientes enmiendas.  

• El plazo de las enmiendas se ha ido alargando y en el Parlamento no se ha continuado 
trabajando este tema, por lo que no hay noticias a este respecto.  

 
APORTACIONES A GASTEIZKO GAZTE PLANA 
• Dentro del nuevo plan joven que se está elaborando en el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz está contemplada una línea de actuación sobre vivienda. En ese sentido, se 
solicitó a EGK que planteara medidas y objetivos. Se participó en una primera reunión 
general y se enviaron al ayuntamiento las aportaciones a la línea de actuación de 
vivienda.  

 
PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 
• Una vez acabado el plazo que marcaba el anterior Plan Director de Vivienda, Etxebide 

ha enviado diversos cuestionarios con preguntas en torno al nuevo Plan Director. Pese 
a que esos cuestionarios no llegaron directamente a EGK (ya que se enviaron a 
personas individuales), se difundieron a través de EGK, porque había preguntas 
específicas sobre jóvenes.  

• Aparte, se envió una carta a Etxebide en calidad de entidad interlocutora sobre el Plan 
Director. Por ahora no se ha recibido respuesta.  

 
1.3. Grupo de trabajo de empleo 
 
Descripción 
 
Hace mucho que desde  EGK se denuncia la precariedad de la juventud., no solo a raíz de 
la situación económica de los últimos años, sino también por las condiciones que sufrimos 
desde antes. La situación actual nos ha golpeado muy fuerte a las y los jóvenes, y las 
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reformas que se están llevando a cabo no harán otra cosa que alargar y agravar nuestra 
precariedad. Las respuestas dadas por sindicatos y otros agentes no han sido pocas, pero 
es necesario que las y los jóvenes, desde una perspectiva juvenil, formemos un grupo de 
trabajo para reflexionar y responder a todo esto.  
 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Reflexionar acerca de los cambios y recortes de derechos que se están produciendo en el 
mundo del trabajo y del empleo desde la perspectiva juvenil, analizar nuestra situación en 
cuanto a derechos y a precarización y defender que la juventud sea considerada sujeto de 
pleno derecho.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Impulsar el grupo de trabajo de empleo dentro de EGK y ampliarlo a más asociaciones 

o entidades juveniles.  
 Crear un espacio de reflexión y debate acerca de la juventud y el empleo, de cara a 

abrir vías para crear alternativas que no caigan en la precarización de la juventud.  
 Reforzar la relación entre diferentes agentes.  
 Desarrollar material propio dentro de EGK.  
 Reunirse con administraciones y otras instituciones.  

 
Personas destinatarias 
 
• Miembros activos del grupo de trabajo de empleo, dentro de EGK: Federación Vasca 

de Junior Empresa, CCOO, JSE, Ezker Anitza, Iratzarri, JOC, Ikasle Abertzaleak.  
• Otras asociaciones miembro de EGK (algunas han mostrado interés, pero no han 

podido acudir). 
• Sindicatos y grupos sociales y juveniles del ámbito del empleo.  
• Canalizar la interpelación en torno a la responsabilidad de diferentes 

administraciones/instituciones, especialmente, de los departamentos de Empleo.  
• Sociedad en general y jóvenes en particular.  
 
Actividades  
 
REFLEXIÓN ACERCA DEL PLAN DE EMPLEO JUVENIL DE 2012 DE LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE BIZKAIA  
 
 A principios de año se preparó una reflexión acerca del Plan de Empleo Juvenil de la 

Diputación Foral de Bizkaia del año anterior. Se realizaron las siguientes actividades:  
 
  1/ Buscar y estudiar lo que se había hecho público del Plan de Empleo.  
  2/ Mantener una reunión con el personal técnico del Departamento de Promoción 
Económica y del departamento competente en materia de juventud, para comentar el plan 
y aclarar dudas.  
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3/ Reunión del grupo de 

trabajo de empleo, para dar a 
conocer y debatir este Plan de 
Empleo Juvenil entre las 
asociaciones de EGK. 
Asociaciones que acudieron a la 
reunión: JOC, Iratzarri, CCOO 
gazteak, JSE, Gazte Abertzaleak, 
Ezker Anitza, Ecuador Etxea y 
personal técnico de EGK.  

4/ Se recogieron las 
conclusiones por escrito y se 
contrastaron entre las y los 
integrantes del grupo.  

 

   
  5/ Remitir las conclusiones y las peticiones a la Diputación Foral de Bizkaia.  
 Se solicitó una reunión a la diputación, no solo con el departamento competente en 

materia de juventud, sino también con otros departamentos, para hablar de este plan. 
Todavía no hemos recibido ninguna invitación para hacer la reunión, porque los 
departamentos no consiguen acordar una fecha. 
 Además, se solicitaron los resultados de este Plan de Empleo Juvenil a diferentes 

departamentos de la diputación. Todavía no hemos recibido respuesta.  
 El documento elaborado puede consultarse en este enlace: 

http://www.egk.org/adjuntos/ENPLEGUA/Azterketa_Bizkaiko_Diputazioaren_Enplegu_Plan
a2013.pdf 
 
 
REFLEXIÓN ACERCA DEL PLAN DE EMPLEO JUVENIL DE 2013 DE LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE BIZKAIA  
 Antes de acabar el año, se ha hecho una reflexión acerca del Plan de Empleo Juvenil 

preparado por la Diputación Foral de Bizkaia para 2013, basada en la reflexión del plan del 
año anterior. Para eso, se han llevado a cabo las siguientes actividades:  
 
  1/ Reflexionar acerca del plan de 2013. Se ha hecho una comparación y se han 
extraído algunas conclusiones de la reflexión del plan de 2012.  
  2/ Como la diputación no nos ha concedido ninguna reunión para tratar este tema y 
con el objetivo de no quemar a las asociaciones, no se ha concretado ninguna reunión 
sobre este particular. Se ha trabajado en otras reuniones del grupo de trabajo, y se les ha 
enviado al resto de asociaciones del grupo de trabajo. Con las aportaciones realizadas se 
ha redactado el informe de conclusiones.  
  3/ Se le ha remitido a la diputación. Todavía no ha habido respuesta, Se le han 
solicitado de nuevo los resultados de los planes de empleo.  
 
 El documento elaborado puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.egk.org/adjuntos/ENPLEGUA/Azterketa_Bizkaiko_Diputazioaren_Enplegu_Plan
a2013.pdf 
 
 



 

 11

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua Consejo de la Juventud de Euskadi

www.egk.org

 
PONENCIA DE LAS JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA 
 Se recibió la solicitud para comparecer en una ponencia de las Juntas Generales de 

Gipuzkoa. La ponencia trataba sobre el “desarrollo económico y la promoción del empleo”. 
Se quiso llevar la reflexión sobre los planes de empleo juveniles, para que no se realizara 
un plan que sumergiera a la juventud en la precariedad. Se convocó una reunión en 
Donostia para abordar este tema, a la que acudió JSE. Las conclusiones extraídas de la 
reunión fueron contrastadas con las reflexiones hechas en torno a los planes de empleo de 
Bizkaia.  
  1/  20/02/2013_Reunión con agentes en Donostia. 
  2/  25/02/2013_Comparecencia en la ponencia.  
 El informe redactado al efecto se puede consultar aquí: 

http://www.egk.org/adjuntos/ENPLEGUA/Gazteentzat_Enplegu_Planen_hausnarketa_Gipu
zkoako_Batzar_Nagusiak.pdf 
 
 
REFLEXIÓN ACERCA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL 
GOBIERNO VASCO Y REUNIONES CON EL GOBIERNO VASCO 
 A principios de año el Gobierno Vasco puso en marcha el Programa de Promoción del 

Empleo, que, básicamente, venía a reunir las medidas que ya estaban en marcha. En ese 
programa se contemplaba un eje sobre la promoción del empleo juvenil. En el grupo de 
trabajo de juventud y empleo se ha reflexionado acerca de la información publicada en 
torno a este programa.  
 El documento elaborado puede consultarse en este enlace: 

http://www.egk.org/adjuntos/ENPLEGUA/An%C3%A1lisis_Plan_Empleo_Diputaci%C3%B3
n_Bizkia2012.pdf 
 El grupo de trabajo ha mantenido reuniones con Xabier Ochandiano, Director de Empleo 

y responsable del Programa de Promoción del Empleo. Estas fueron las reuniones 
mantenidas y los temas tratados:  
 
 1/  18/04/2013_ 
Reunión en el Gobierno 
Vasco. Se abordaron dos 
temas: vivienda y empleo. 
Asistentes: por parte del 
Gobierno Vasco, el 
Viceconsejero Rikardo 
Barkala, el Director Xabier 
Ochandiano y la Directora 
Covadonga Solaguren. 
Por parte de las 
asociaciones: la presidenta 
de EGK Itsaso Andueza, 
CCOOgazteak, JSE, un 
miembro de la plataforma 
EtxebizHitza y una técnica 
de EGK. 
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En dicha reunión se presentó la reflexión sobre el Programa de Empleo. Además, se 
decidió concertar una reunión con Xabier Ochandiano para hablar específicamente de 
empleo juvenil.  
  
  2/ 27/06/2013 y 18/07/2013_Reunión en el Gobierno Vasco. Asistentes: el 
Director Xabier Ochandiano, CCOO gazteak, JSE y EGK. Se le explicó la reflexión del 
grupo de trabajo sobre el Programa de Promoción del Empleo punto por punto, y él 
respondió a lo que pudo. Además, intentó establecer una metodología de trabajo, con 
reuniones periódicas y temas que tratar.   
 
  3/ 03/10/2013_Reunión en el Gobierno Vasco. Asistentes: los directores Xabier 
Ochandiano y Jon Redondo, la presidencia de EGK, CCOO gazteak, FVJE, una técnica de 
EGK. El objetivo de la reunión fue realizar el seguimiento del programa de Empleo, pero el 
Gobierno Vasco no llevó los resultados de cada medida. Estamos a la espera.  
 El grupo de trabajo también ha realizado reuniones internas de carácter abierto, para 

preparar las reuniones con el Gobierno Vasco y para dar continuidad al resto de iniciativas.  
 Además de todo eso, se envió una carta a las viceconsejerías y a las direcciones de 

juventud y empleo, para preguntar acerca de las iniciativas y las políticas relacionadas con 
el empleo juvenil, así como si existen relaciones entre departamentos. Se han publicado 
datos contradictorios, ya que el eje de Empleo Juvenil del Programa de Empleo no 
coincide con la línea de intervención de juventud y empleo del Plan Joven del Gobierno 
Vasco. Todavía no se ha recibido respuesta.  
 
PLAN JOVEN DE VITORIA-GASTEIZ  
 
 El Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz creó el Foro de 

Empleo en el marco del Plan Joven de Vitoria-Gasteiz, con el objetivo de proponer 
medidas de promoción del empleo juvenil. En dicho foro hay varios agentes privados, 
públicos y sindicatos. EGK fue invitado en calidad de agente de juventud, pero no hubo 
más entidades juveniles (áreas de juventud de los sindicatos).  
Se realizó una reunión en Gasteiz con diferentes entidades juveniles, de cara a preparar la 
reunión del foro: 
 
  - 07/06/2013_Foro de Empleo. Se comentaron los objetivos y las líneas de trabajo 
y se hicieron propuestas sobre varias medidas, entre otras, crear una nueva categoría de 
contratación para jóvenes en la administración, con un sueldo más bajo. Con propuestas 
del tipo de esta medida, se consideró vital hacer una reunión con las entidades juveniles 
para comentar medidas similares y preparar la siguiente reunión.  
  - 18/06/2013_Reunión con entidades juveniles para reflexionar sobre las nuevas 
medidas y para proponer nuevas. Asistentes: CCOO gazteak, JSE y Ezker Anitza Gazteak. 
  - 21/06/2013_Foro de Empleo. Se hizo frente a las medidas que contribuían a la 
precarización de la situación de la juventud.  
  - 11/12/2013_Después de que el Ayuntamiento abordara las aportaciones entre sus 
departamentos, se presentó el borrador del Plan Joven, donde volvían a aparecer medidas 
precarizantes encaminadas al empleo juvenil. Hicimos frente de nuevo a esas medidas, y 
se hicieron aportaciones para eliminarlas, modificarlas o adaptarlas, pero no se ha 
conseguido que desaparezcan del todo.  
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EMPLEO PARA LAS Y LOS JÓVENES, ¿A CAMBIO DE QUÉ? 
 
 Visto que las medidas de 

los planes de empleo que 
se elaboran para la 
juventud a menudo nos 
perjudican más de lo que 
nos favorecen, el grupo de 
trabajo decidió trabajar las 
medidas que estarían 
incluidas en un plan de 
empleo que nos gustara a 
las y los jóvenes. Con ese 
objetivo, se preparó una 
sesión.  
 A dicha sesión acudieron 

10 personas: Ikasle 
Abertzaleak, CCOO 
gazteak, JSE, FVJE, Ezker 
Anitza, personas 
individuales y una técnica 
de EGK.  
 Estamos trabajando en 

las conclusiones de esa 
sesión, y seguramente no 
será la última que 
hagamos.  
 

 

 
 

1.4 #SOSgazte Atzerriratuak. Manda tu postal contra el exilio laboral 
 
Descripción 
 
Últimamente muchas personas jóvenes han tenido que salir al extranjero en busca de un 
futuro, muchas de ellas empujadas por la falta de oportunidades aquí o, en cierta medida, 
por políticas públicas insuficientes o erróneas. Por ese motivo, el Consejo de la Juventud 
de Euskadi ha querido visibilizar la realidad de la emigración forzosa de la juventud a 
través del proyecto “SOS Gazte Atzerriratuak. Manda tu postal contra el exilio laboral”. 
EGK ha tomado el compromiso de dar voz a la juventud vasca exiliada, junto con otros 
agentes.  
 
Este proyecto ha sido canalizado y gestionado desde las áreas de comunicación y empleo 
y vivienda.  
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Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Visibilizar los nuevos procesos migratorios de la juventud (y los problemas ligados a esas 
migraciones).  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar las políticas públicas diseñadas por las administraciones para promover 
estos procesos de emigración.  
• Elaborar y consensuar un discurso en el seno del Consejo de la Juventud de 
Euskadi en torno al problema de la juventud migrada.  
• Hacer llegar el discurso del Consejo de la Juventud de Euskadi a instituciones y 
administraciones.  
• Ante las invitaciones a salir fuera, socializar las reivindicaciones y discursos de las 
entidades juveniles.  

 
Personas destinatarias 
 

• Personas jóvenes migradas.  
• Jóvenes que no encuentran oportunidades aquí.  
• Personal político y técnico. 
• Sociedad civil / movimientos sociales.  
• Ciudadanía. 

 
Actividades 
 
#SOSgazteak BLOG Y CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
 
 Se abrió un blog para 

recoger las vivencias, 
opiniones e intereses de 
las personas jóvenes 
que han salido al 
extranjero a buscar 
trabajo. El lema de ese 
blog ha sido “manda tu 
postal contra el exilio 
laboral”, y se ha basado 
en que la gente mande 
su “postal”. Las postales 
se podían enviar en 
diferentes formatos: 
físicas, por e-mail, un 
video, una “postal tweet”, 
etcétera.  
Las podía mandar 
cualquier persona: 
personas jóvenes que se 
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veían abocadas a ir al 
extranjero, jóvenes que 
no querían marcharse 
bajo ningún concepto, 
jóvenes que se han 
quedado aquí sin sus 
amistades, familias, 
investigadores e 
investigadoras... 
  
 
 El blog se puede consultar en este enlace: www.sosgazteak.org 

 
• Se realizó una 

campaña de mailing 
para dar a conocer el 
blog y difundir el 
proyecto, se utilizó el 
boletín Piztu! (1.400 
personas suscritas), 
Berriz Berri (1.300), 
Facebook, Twitter y 
otras redes sociales 
(6.000 personas 
seguidoras y 
destinatarias). 
Además, se 
imprimieron 2.000 
postales, que se 
repartieron por bares. 

 

 
 La respuesta no ha sido masiva, pero se han subido 23 postales y 9 comentarios al blog, 

en diversos formatos: audio (entrevistas realizadas a jóvenes que están en el extranjero y 
tertulias entre jóvenes residentes aquí), relatos personales (enviados directamente o 
mediante el enlace a otros blogs), fotografías, tweets y entrevistas publicadas en prensa 
escrita.  
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ENCUENTRO #SOSgazteak Y RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN KOOPERAKTIBOA 
 
El encuentro tuvo lugar el 
13 de junio en la sede del 
EGK en Bilbao. Asistieron 
jóvenes que estaban 
pensando ir al extranjero a 
trabajar, jóvenes que 
habían vuelto del extranjero 
y jóvenes que no querían 
marcharse bajo ningún 
concepto. A través de 
diferentes dinámicas, se 
reflexionó acerca de los 
pros y los contras de salir al 
extranjero a buscar empleo. 
 
En total, participaron en el 
encuentro 16 personas.  

 

 
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS CONCLUSIONES  
 
 Se han elaborado las conclusiones y se han recogido en un informe. Tras publicar el 

informe, se hará una campaña de difusión y se les hará llegar tanto a la sociedad como a 
los cargos políticos, para concienciarles de los efectos y las consecuencias de la 
emigración laboral en la juventud.  
 La campaña de difusión será tanto física como online.  
 Informe de conclusiones I ANEXO #SOSgazteak 
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1.5 Emperdedores. La cara B del emprendimiento juvenil 
 
Descripción 
 
Campaña de reflexión y socialización de las consecuencias de tratar el emprendimiento 
como política publica: denunciar la “autoprecarización” o “autoexplotación”, encauzar 
propuestas sobre el emprendimiento juvenil para satisfacer las necesidades de la juventud, 
canalizar otras reflexiones sobre emprendimiento... Este proyecto tiene objetivos similares 
a los de SOS Gazte Atzerriratuak, y se está desarrollando después de él.  
 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Denunciar las vulneraciones de derechos y otras consecuencias que generan en la 
juventud las políticas públicas desarrolladas bajo el pretexto del emprendimiento y del 
autoempleo, así como orientar propuestas y sugerencias para que no ocurran situaciones 
así.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Reflexionar sobre las luces y sombras de las políticas públicas en torno al 

emprendimiento.  
- Interpelar la responsabilidad de las instituciones.  
- Encauzar propuestas. 
- Canalizar la voz de la juventud en lo que respecta a este tema.  
- Poner en marcha la campaña de denuncia.  
 
Personas destinatarias 
 
• Las asociaciones pertenecientes a EGK y, especialmente, aquellas que trabajan en el 

ámbito de las condiciones de vida.  
• El grupo de trabajo de empleo de EGK. 
• Los sindicatos, los agentes sociales y las entidades juveniles.  
• La sociedad en general y la juventud en particular. 
• Los cargos políticos y la administración. 
 
Actividades 
 
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL 
• Se ha hecho una reflexión acerca de las medidas incluidas dentro del apartado de 

emprendimiento en los planes de empleo para jóvenes. Existen diversos parámetros 
de reflexión, dependiendo, entre otros factores, de si las medidas van dirigidas a las 
personas jóvenes, del tipo de medidas, de las condiciones que establecen, etcétera. 
Se han analizado las medidas de emprendimiento incluidas en los siguientes planes de 
empleo:  
-Programa de Promoción del Empleo del Gobierno Vasco. Eje 3: “fomento del empleo 
juvenil”. 
-Programa de Promoción del Empleo del Gobierno Vasco. Eje 3: “fomento del 
emprendimiento”. 
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-Plan de Empleo Juvenil 2012 de la Diputación Foral de Bizkaia. 
-Plan de Empleo Juvenil 2013 de la Diputación Foral de Bizkaia. 
-Plan de Empleo de Gasteiz. 
-No se ha encontrado ningún plan de empleo de Araba. 
-No se ha encontrado ningún plan de empleo de Gipuzkoa (no se ha hecho ninguna 
reflexión sobre los planes comarcales). 

  
 
ENTREVISTAS 
• De cara a recoger las opiniones de la juventud en torno al emprendimiento, se han 

hecho entrevistas a jóvenes de diferentes perfiles. Las entrevistas se realizaron a 
personas jóvenes emprendedoras menores de 30 años, a jóvenes en paro y en 
situación de precariedad, así como a miembros de asociaciones juveniles del ámbito 
socioeconómico. Dejando de lado las entrevistas que se realicen de ahora en 
adelante, se han hecho:  

Entrevistas a personas jóvenes emprendedoras: 3+1+1=5 
Entrevistas a jóvenes en situación de precariedad o en paro: 3 

   Entrevistas a jóvenes de asociaciones: 6 
 
ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONES 
 
• El proyecto está todavía en marcha, porque no ha habido tiempo para terminarlo y 

entrevistar a tantas personas jóvenes como nos hubiera gustado. De todos modos, 
hemos podido recopilar las primeras conclusiones. De cara al año que viene, nuestro 
objetivo es completar estas conclusiones, contrastarlas y publicarlas.  

• Conclusiones provisionales: ANEXO II Emperdedores 
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1.6. Protocolos: gaztetxes y accidentes laborales 
 
Descripción 
 
Hace años que el Consejo de la Juventud de Euskadi puso en marcha unos protocolos 
para denunciar determinadas realidades que nos afectan a las personas jóvenes. En ese 
sentido, existen hoy protocolos que se activan tras el desalojo de un gaztetxe o tras la 
muerte de una persona joven como consecuencia de un accidente laboral. Estos 
protocolos determinan lo siguiente: cuál es la vía de actuación después de conocer el 
incidente y de quién es la responsabilidad.  
 
A principios de 2012 actualizamos el protocolo por desalojo de gaztetxes aprobado por la 
Asamblea General de marzo. Cuando se desaloja un gaztetxe que ha permanecido vivo 
durante años o que acaba de abrirse, y cuando el mismo gaztetxe denuncia ese hecho, 
EGK publica una nota de prensa previamente consensuada.  
 
El protocolo por siniestralidad laboral se encuentra en proceso de actualización, al hilo de 
los cambios que se están produciendo en los modelos laborales. Sin embargo, el proceso 
de reflexión acerca de determinados modelos no ha terminado, entre otros, el proyecto 
sobre emprendimiento juvenil, que está a punto de terminarse, por lo que el nuevo 
planteamiento del protocolo está en suspenso. Por el momento, cuando una persona joven 
menor de 30 años fallece como consecuencia de un accidente laboral, el EGK publica una 
nota de prensa previamente consensuada. El objetivo de dicha nota de prensa consiste en 
denunciar que la precariedad mata a las personas jóvenes, así como dar a conocer las 
características de esa precariedad.  
 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL (gaztetxes) 
Queremos recalcar la importancia que los proyectos autogestionados desarrollados por 
jóvenes en edificios vacíos que rehabilitan en ciudades, pueblos y barrios tienen en la 
construcción de la sociedad, así como apoyar la participación en ellos.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Cada vez que se desaloja un gaztetxe, denunciar el hecho en los medios de 
comunicación y mostrar el posicionamiento de EGK.  
a) Mostrar públicamente nuestro apoyo a dichos proyectos.  
 
OBJETIVO GENERAL (accidentes laborales) 
Denunciar la precariedad y otras condiciones laborales que son responsables de las 
muertes de jóvenes por accidente laboral. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Denunciar públicamente la muerte de cada joven como consecuencia de un accidente 
laboral en la CAPV, a través de los medios de comunicación propios de  EGK. 
• Interpelar responsabilidades políticas en cuestiones de seguridad y dignidad laborales.  
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Personas destinatarias 
 
 Los grupos integrantes de EGK y otras personas jóvenes, asociaciones y entidades 

juveniles.  
 Las instituciones y la administración. 
 La sociedad en general y la juventud en particular.  

 
Actividades  
 
PROTOCOLO DE GAZTETXES 
En 2013 no se ha puesto en marcha el protocolo. 
 
PROTOCOLO POR FALLECIMIENTO COMO CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE 
LABORAL 
 
En 2013, en Euskadi no hemos tenido noticias del fallecimiento de ninguna persona joven 
menor de 30 años como consecuencia de un accidente laboral, por lo tanto, no se ha 
tenido que poner en marcha el protocolo.  
 
Los fallecimientos de personas jóvenes como consecuencia de accidentes laborales han 
descendido considerablemente desde 2003, año en el que hubo 39 muertes, según datos 
del Observatorio Vasco de la Juventud. En 2012 hubo 4 personas fallecidas. También ha 
descendido la tasa de accidentes laborales. 
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2. EDUCACIÓN 
 

2.1. EDUCACIÓN NO FORMAL 
 

2.1.1. Coordinación de Astialdi Foroa 
 

Descripción 
 
Astialdi Foroa (AF) es un espacio de colaboración 
entre asociaciones y entidades de la CAPV. Este 
grupo de trabajo tiene como objetivo el desarrollo 
del área del tiempo libre, la coordinación y la 
intermediación entre asociaciones y entidades y 
el asesoramiento básico sobre iniciativas, 
tomando como punto de partida la reflexión, la formación y la sensibilización conjuntas. En 
general, se pretende impulsar la educación en valores, reforzar el asociacionismo del 
tiempo libre y promover iniciativas de transformación social a través del tiempo libre.  
 
Actualmente Astialdi Foroa está compuesto por 16 escuelas, 9 federaciones de 
asociaciones, 2 asociaciones y 2 fundaciones. En total, son 30 organizaciones que tienen 
a 12.000 jóvenes detrás. Intervenir sobre las personas jóvenes supone intervenir sobre 
otras tantas familias y agentes, es decir, intervenir directamente en el movimiento popular 
y vecinal.  
 
La coordinación de Astialdi Foroa se realiza por territorios, ya que cada foro tiene sus 
intereses, sus necesidades, sus ritmos y su naturaleza propia. De todos modos, ha habido 
una coordinación conjunta en temas concretos: nuevas cualificaciones en temas de tiempo 
libre y la campaña de sensibilización.  
 
Estamos a favor de mantener una relación amplia con otras entidades, es decir, queremos 
que el mayor número posible de entidades de tiempo libre colabore entre sí: grupos y 
redes de tiempo libre, empresas que ofrecen servicios de tiempo libre y que comparten 
una filosofía de educación en el tiempo libre, centros de enseñanza que cuenten con 
programas de actividades extraescolares, padres y madres (a través de asociaciones), 
comités, etcétera. Es necesario ir aunando fuerzas y contar con criterios y objetivos 
comunes de trabajo.  

 
Objetivos 
 
Generales: 
 

- Evaluación y mejora de la coordinación de Astialdi Foroa.  
 
La evaluación del Astialdi Foro de Bizkaia ha sido positiva. Por un lado, la petición que 
se ha venido haciendo durante años para que hubiera coordinación y colaboración 
entre la administración y las asociaciones de tiempo libre ha dado sus frutos. Se ha 
iniciado un proceso con la Diputación Foral de Bizkaia, y tendrá continuidad en 2014. 
Por otro lado, este año se ha realizado una acción de difusión de las actividades de 
verano y ha tenido más repercusión en los medios que lo esperado. Aparte, hay que 
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mencionar que el ritmo de trabajo del foro ha bajado: ha pasado de reunirse una vez 
cada 3 semanas a reunirse una vez al mes.  
 
La evaluación del Astialdi Foroa de Araba ha sido positiva. De cara al año que viene se 
quiere apostar por dedicar más tiempo a la campaña de difusión. Se trata de la acción 
más importante del año y en ella se concentran un gran esfuerzo e implicación. Por otro 
lado, se ha comentado que faltan muchas asociaciones y voces en Astialdi Foroa 
Araba, por lo que se ha apostado por invitar a más asociaciones.  
 
El Astialdi Foroa de Gipuzkoa ha hecho un ejercicio de autocrítica. Se ha mencionado 
que este año solo se hacen esfuerzos en ciertos temas concretos, y se ha pedido una 
mayor implicación por parte de las asociaciones. Al inicio del curso se ha mencionado 
que un encuentro entre los 3 foros puede ser eficaz para compartir entre todos los retos 
y las apuestas del tiempo libre y para renovar el nivel de implicación de las entidades.  
 
Por otro lado, no se puede olvidar que la base de las asociaciones consiste en las 
personas voluntarias y que a menudo carecen de liberados o liberadas para llevar el 
trabajo adelante. Eso condiciona mucho la coordinación con las asociaciones, ya que 
debe adaptarse a los ritmos y a las necesidades de los grupos. 
 
- Reforzar el grupo de trabajo de Astialdi Foroa. 

 
La plataforma está integrada por 29 entidades de los tres territorios, y cada una tiene 
su ideología y su metodología propias. Por otro lado, en lo que respecta a su tamaño, 
algunas están bajo el paraguas de una organización grande y tienen 3 personas 
asalariadas y otras, sin embargo, no tienen ni una persona liberada. Estas 
características de la plataforma requieren un gran esfuerzo para coordinar y reforzar el 
grupo de trabajo.  
 
De todas formas, tienen muchos intereses y muchas necesidades comunes, y ahí 
radica la clave para reforzar el grupo y conseguir su implicación. Por otro lado, aunque 
la participación sea bastante regular, se nota cuáles son los temas que interesan a 
cada asociación, ya que, dependiendo del tema que se trate, su participación o bien 
crece o bien disminuye.  

 
Específicos: 
• Intercambiar experiencias (Ver el apartado Actividades) 
• Hacer trabajo en común (Ver el apartado Actividades) 
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Personas destinatarias 
 
ESCUELAS, FEDERACIONES Y GRUPOS QUE INTEGRAN ASTIALDI FOROA, POR 
TERRITORIOS: 
 
- ÁLAVA 

 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 

 
BIZKAIA: 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESCUELAS DE 
TIEMPO LIBRE 

• Atseden Eskola 
• Arduradun Eskola 
• Escuela de Tiempo Libre de Cruz Roja Juventud 
• Acción 21 

COORDINADORAS 
Y 

FEDERACIONES 
• Atseden Taldeak 
• Euskalerriko Eskautak Araba 

GRUPOS DE 
TIEMPO LIBRE

• Azterlariak F.C.P.N. 
 

ESCUELAS DE 
TIEMPO LIBRE 

 
• Urtxintxa Eskola 
• Itaka Escolapios Fundazioa 
• Gaztetxo Eskola  
• Escuela de Tiempo Libre de Cruz Roja Juventud 
• Aisiola – Ikastolen Elkartea 
• Kurkudi  
 

COORDINADORAS 
Y FEDERACIONES 

•  
• Bizkaiko Gaztetxoen Koordinakundea 
• Bosko Taldea Federazioa 
• Euskalerriko Eskautak Bizkaia 
• Kiribil Sarea 
• Amarauna Sarea 

 
 

FUNDACIONES 
 
• Aisi-Hezi 
• Ede Fundazioa 
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- GIPUZKOA: 
 

 
 
 
Actividades 
 
POR TERRITORIO 

 
a) Astialdi Foroa Araba: 
 
Estas son las acciones y las labores de coordinación que se han llevado a cabo en 
2013: 

 
 Como todos los años, se ha preparado el folleto desplegable de las actividades de 
verano de los grupos de tiempo libre. Es el segundo año en que se presenta el 
folleto únicamente en formato digital, porque la diputación no da dinero para este 
proyecto. Este año se han publicado los 14 campamentos y colonias de las 12 
asociaciones.  

 
 El 13 de junio organizamos la campaña de sensibilización Kaiso setan sabis? // 
Ola ke ase? ¿Acampas o ke ase? Por la tarde estuvimos en la Plaza Arca 
haciendo diversos juegos y talleres y 
con la música de una batukada. El 
objetivo de esta actividad era 
socializar tanto la labor de los grupos 
de tiempo libre y de las personas 
voluntarias que trabajan en ellos 
como las actividades de verano. 
Para hacer que el mensaje llegara, 

ESCUELAS DE 
TIEMPO LIBRE 

 
• Larrunarri Eskola 
• Urtxintxa Eskola 
• Hezkide Eskola 
• Mundo Nuevo 
• Escuela de Tiempo Libre de Cruz Roja Juventud 
• Eziko 

 
 

COORDINADORAS 
Y FEDERACIONES  

 

• Bizi Alai Taldeak 
• Euskal Herriko Giak 

 

 
GRUPOS DE 

TIEMPO LIBRE 
• Belarretan Aisialdian Hezituz Elkartea 
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se leyó un comunicado al final de la fiesta.  
 

 Seguimos intentando que entren nuevos grupos en Astialdi Foroa. Este año 
hemos acordado que cada asociación del foro se pondrá en contacto con 
asociaciones de tiempo libre de su entorno y las invitará a participar. 
Posteriormente, la técnica de educación se pondrá en contacto con dichas 
asociaciones. 

 
 Seguimos en contacto y en colaboración con la asociación Astialdi Sarea. La 
persona que coordina Astialdi Foroa traslada los temas que se tratan en Astialdi 
Sarea a los tres foros, para que se trabajen en cada foro. Gracias al encuentro 
“Campamento en el Parlamento” sobre políticas sociales que el Consejo de la 
Juventud organizó en el Parlamento Vasco, se ha concertado una reunión entre el 
Gobierno vasco y Astialdi Sarea.  

 
 Para hacer frente al nuevo escenario que suscitarán las cualificaciones, las 
escuelas hemos continuado en colaboración mutua. Precisamente, el 18 de 
diciembre se mantendrá una reunión con los servicios de Juventud de Gobierno 
Vasco para hablar de este tema.  

 
 
Astialdi Foroa Araba se ha reunido una vez al mes y, a finales de año, cada 15 días para 
llevar a cabo estas inciativas. Actualmente hay en Araba 4 escuelas de tiempo libre, 2 
federaciones de grupos de tiempo libre (35 grupos en total) y un grupo de tiempo libre. En 
total, hay casi 2.500 jóvenes detrás de estas entidades (300 personas voluntarias y 2.200 
jóvenes, aproximadamente). 
 

b) Astialdi Foroa Bizkaia: 
 
Estas son las acciones y las labores de coordinación que se han llevado a cabo en 

2013: 
 

 Se ha preparado y difundido el folleto desplegable de actividades de verano de 
los grupos de tiempo libre. En total, se han repartido 2.500 ejemplares entre las 
asociaciones de EGK, asociaciones de Bizkaia, gaztelekus y oficinas de información 
juvenil. Por la sede de EGK han pasado muchas personas a título individual para 
llevarse el folleto. En la guía se han publicado 72 campamentos organizados por 43 
asociaciones. 

 
 El 12 de junio las entidades que formamos Astialdi Foroa realizamos una actividad 
de difusión en la Plaza del Arriaga bajo el lema 
“¡Despierta tu tiempo libre!”. Las y los niños 
que se acercaron tuvieron la oportunidad de 
escuchar un cuento de los labios de un 
cuentacuentos, y también de jugar y cantar. El 
objetivo de esta actividad era socializar tanto la 
labor de los grupos de tiempo libre y de las 
personas voluntarias que trabajan en ellos como 
las actividades de verano. 
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 Fruto del convenio firmado el año pasado con la ONCE y con GORABIDE, se ha 
intentado que las personas destinatarias de su labor se pongan en contacto con las 
asociaciones de tiempo libre. En total, los grupos han recibido dos casos, pero, tras 
analizar bien las características de las o los niños, solo han podido atender a uno de 
ellos.  

 
 Hemos colaborado con la entidad Jolas eta Ekin. Esta entidad que trabaja en 
educación para el desarrollo ha ofrecido materiales de trabajo de apoyo a Astialdi 
Foroa. Para eso, ha tomado parte de una reunión del foro.  

 
 Se ha trabajado en el convenio Gaztedi Bizkaia, desarrollado por la Diputación 
Foral de Bizkaia. Se han hecho sesiones específicas acerca del Plan. Este año, 
en octubre, las y los técnicos de la Diputación Foral de Bizkaia se acercaron a la 
reunión de Astialdi Foroa para poner en marcha algo que las entidades de Astialdi 
Foroa llevaban años reclamando: una relación directa. Todas las entidades de 
reunieron en octubre en la sede de la Diputación Foral de Bizkaia para ver cuáles 
iban a ser las características del proceso y hacer aportaciones. Son ejemplos de 
esa línea de trabajo las conversaciones iniciadas con las asociaciones y la jornada 
“Educación y tiempo libre” que tuvo lugar en el Palacio Euskalduna. Gracias a estos 
pasos, queda claro que tanto Astialdi Foroa como la Diputación Foral de Bizkaia 
están haciendo esfuerzos por trabajar por el mismo camino en cuestión de políticas 
de juventud.  

 
 La persona que coordina Astialdi Foroa se reúne periódicamente con Astialdi Sarea 
y traslada los temas allí tratados a los tres foros, para que se trabajen en cada foro. 
La mayoría de las reuniones de Astialdi Sarea tienen lugar en Bizkaia.  

 
 Para hacer frente al nuevo escenario que suscitarán las cualificaciones, las 
escuelas hemos continuado en colaboración mutua. Precisamente, el 18 de 
diciembre se mantuvo una reunión con los servicios de Juventud de Gobierno 
Vasco para hablar de este tema.  

 
 En Astialdi Foroa Bizkaia se ha considerado imprescindible dar a conocer los 
materiales de las asociaciones, para compartir juegos, cuentos y canciones entre 
asociaciones y para mostrar a las y los niños que se acercan a las asociaciones que 
hay otros tipos de juegos. En ese sentido, se adquirieron materiales para repartir 
entre las asociaciones que forman Astialdi Foroa. De esos materiales se han 
reservado algunos como premio del concurso de tiempo libre que se quiere 
organizar a principios del año que viene.  

 
Astialdi Foroa Bizkaia se ha reunido una vez cada tres semanas hasta junio y una vez al 
mes a partir de septiembre para poder llevar a cabo su trabajo. Actualmente hay en 
Bizkaia 6 escuelas de tiempo libre, 5 federaciones de grupos de tiempo libre (50 
asociaciones de tiempo libre en total) y 2 fundaciones. En total, hay cerca de 6.000 
jóvenes detrás de estas 13 entidades (1.000 personas voluntarias y 5.000 jóvenes, 
aproximadamente). 
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c) Astialdi Foroa Gipuzkoa: 
 

Estas son las acciones y las labores de coordinación que se han llevado a cabo en 
2013: 
 

 Se ha preparado y difundido el folleto 
desplegable de actividades de verano de 
los grupos de tiempo libre. En total, se han 
repartido 1.500 ejemplares entre las 
asociaciones de EGK, asociaciones de 
Bizkaia y Gipuzkoa, gaztelekus y oficinas de 
información juvenil. En la guía se han 
publicado 50 campamentos organizados por 29 asociaciones.  

 
 Hemos colaborado con la entidad Jolas eta Ekin. Esta entidad que trabaja en 
educación para el desarrollo ha ofrecido materiales de trabajo de apoyo a Astialdi 
Foroa. Para eso, ha tomado parte de una reunión del foro.  

 
 La asociación de asociaciones Astialdi Sarea tiene como objetivo incluir la 
perspectiva de las y los educadores de tiempo libre en las políticas sociales. El o la 
coordinadora de Astialdi Foroa lleva a los tres foros los temas que se tratan en 
Astialdi Sarea, para que los foros también estén al corriente.  

 
 Las escuelas han colaborado entre sí de cara a hacer frente a los nuevos 
escenarios que suscitarán las nuevas cualificaciones.  
 

Astialdi Foroa Gipuzkoa se ha reunido una vez al mes para poder llevar a cabo su trabajo. 
Actualmente hay en Gipuzkoa 6 escuelas de tiempo libre, 2 federaciones de grupos de 
tiempo libre y un grupo de tiempo libre (en total, 50 asociaciones de tiempo libre). En total, 
hay 3.000 jóvenes detrás de estas 10 entidades (400 personas voluntarias y 2.500 
jóvenes, aproximadamente). 

 
2.1.2. El emblema de Astialdi Foroa (plotterra) 
 
A lo largo de las acciones de difusión que Astialdi Foroa ha llevado a cabo este 2013, se 
ha echado en falta una imagen que represente al Foro, es decir, un emblema. Por un lado, 
en las acciones de difusión: en las fiestas organizadas en Gasteiz y en Bilbao. Por otro 
lado, en las ruedas de prensa que se han dado: en la presentación del desplegable, en la 
difusión de los cursos organizados por las escuelas de tiempo libre... 
 
Objetivos 
 

- Contar con una imagen para las acciones de difusión de Astialdi Foroa. 
 
 
Personas destinatarias 
 
• Los 3 Astialdi Foroa 
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• Las personas destinatarias tanto de las acciones como de las ruedas de prensa.  
 
Actividades 
 
A la vista de esta necesidad, se ha solicitado preparar un emblema que será la imagen de 
Astialdi Foroa, diseño incluido.  
 
Estará presente en todas las iniciativas que lleven a cabo los 3 Astialdi Foroa.  
  
 
2.1.3. Folleto de actividades de verano organizadas por los grupos de tiempo libre 
 
En dicho folleto se ha recopilado información sobre los campamentos y colonias de verano 
de los grupos de tiempo libre (nombre de la asociación organizadora, número de teléfono, 
ubicación del campamento o de la colonia, fechas, etcétera). Este año se han hecho 
folletos con información de los tres territorios, pero, como el año anterior, la Diputación 
Foral de Araba no ha dado apoyo económico este año, así que solo se han impreso los 
correspondientes a Bizkaia y a Gipuzkoa. Como en años anteriores, las asociaciones nos 
han mandado información de sus grupos.  

 
Este año el folleto se ha impreso el 21 de mayo en formato online, y los ejemplares sobre 
papel llegaron a principios de junio. Este año se han realizado dos acciones para socializar 
el trabajo de las asociaciones de tiempo libre: una en Áraba y otra en Bizkaia, diseñadas y 
organizadas por las asociaciones de tiempo libre.  
 
Objetivos 
 

- Difundir el trabajo que hacen los grupos. 
 
- Dar a conocer el significado de la educación en el tiempo libre de manera unificada 
y global. 

 
Personas destinatarias 
 
- Las asociaciones de Astialdi Foroa  
- Las Oficinas de Información Juvenil 
- Padres y madres y familias 
- Administraciones 
 
Actividades 
 
Se ha diseñado un cuestionario para recopilar datos (tipo de actividad, fechas, edades, 
lugar, educación, grupo organizador, datos de contacto). 
 
En los folletos de este año han figurado 136 campamentos y colonias de las asociaciones 
de los tres territorios (26 menos que el año pasado): 14 en Araba, 72 en Bizkaia y 50 en 
Gipuzkoa. En total, en los folletos de los tres territorios se recoge la información de 80 
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asociaciones (2 más que el año pasado), que ofrecen un total de 10.000 plazas para 
participar en sus campamentos o colonias.  

 
- El proceso de preparación del diseño del folleto y de su publicación fue la 
siguiente:  

 
El folleto se ha difundido a los siguientes lugares: Oficinas de Información Juvenil, todas 
las asociaciones de EGK, todas las asociaciones de Astialdi Foroa, asociaciones de 
padres y madres, equipos de intervención socioeducativa (EISE) e instituciones.  
 
Además, los folletos han estado disponibles en las oficinas de EGK, para cualquier 
persona que se acercara.  
 
Apariciones en los medios: en el Teleberri de la noche de ETB, en el programa “Euskadi 
Directo”, en Bizkaia Irratia y en Herri Irratia. 
 
Acciones de difusión: en Araba se organizó una fiesta por la tarde, bajo el lema Ola ke 
ase? Educas o ke ase?, donde se realizaron diversos juegos: el paracaídas, la cuerda, el 
truquemé... Se hicieron muñecos con globos y hubo baile y música. También hubo una 
batukada como animación. Se acercó mucha gente y el ambiente y el tiempo fueron 
inmejorables. Para finalizar la fiesta, se hizo un juego entre todas las y los organizadores y 
se leyó un documento de reivindicaciones, para que quedara claro el objetivo de la fiesta: 
dar a conocer el trabajo social que realizan los grupos de tiempo libre. El material de 
difusión preparado al efecto estuvo disponible en una mesa, para informar a la gente de lo 
que hacían los grupos. Dicho material era repartido a la gente en mano de vez en cuando.  

 
Por otro lado, en Bizkaia se organizó la fiesta Astialdia Astindu! en la Plaza del Arriaga. 
Se llenaron los alrededores de globos y se adornó la plaza con elementos veraniegos: 
toallas, pelotas, juegos de agua... Para dar a conocer el trabajo de las asociaciones de 
tiempo libre, un cuentacuentos inventó un cuento que transmitía los valores de las 
asociaciones y se lo contó a las y los niños. Estuvieron muy a gusto y, cuando terminó, se 
organizaron juegos y se cantaron diversas canciones. Los folletos se dispusieron en una 
mesa para que la gente los tuviera a mano. En la mesa había agentes de Astialdi Foroa 
para aclarar cualquier duda. 

 
2.1.4. Campaña de difusión de los cursos de tiempo libre 

 
Descripción 

 
Dejando de lado las actividades de verano, con el nuevo curso llega el momento de los 
cursos de tiempo libre: las escuelas de la CAPV abren su convocatoria de inscripción en 
los cursos de monitor/a de tiempo libre, director/a de tiempo libre o dinamizador/a 
sociocultural.  
 
Los cursos ofertados por las escuelas de los 3 Astialdi Foroa se recopilan todos los años 
en un documento online. Este año, las 16 escuelas del Foro han organizado 46 cursos. 
 



 

 30

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua Consejo de la Juventud de Euskadi

www.egk.org

Además de socializar la oferta de las escuelas, este año nos ha parecido importante dar a 
conocer la labor educativa, la filosofía y el modo de entender el tiempo libre. Con ese 
objetivo se han grabado 4 vídeos cortos y hemos emitido una nota de prensa.  
 

 
Objetivos 

 
- Difundir la labor formativa que ofrecen las escuelas de tiempo libre.  
- Reivindicar la calidad de la educación que se ofrece en las escuelas de la CAPV.  
- Dar a conocer el significado de la educación en el tiempo libre de manera unificada 
y global. 

 
Personas destinatarias 

 
- Jóvenes mayores de 17 años. 
- Agentes de los diferentes Astialdi Foroa. 
- Sociedad en general 

 
Actividades 

 
- Guía de la oferta de cursos de tiempo libre: 
 

 Se han recopilado los cursos ofertados por las escuelas de los 3 Astialdi Foroa en un 
documento online. Este año, las 16 escuelas del Foro han organizado 46 cursos. Se puede 
consultar la oferta en el siguiente enlace:  

 
http://www.egk.org/adjuntos/AGENDA/Ikastaroak2013.pdf  
 

- Campaña de difusión de los vídeos sobre los cursos de tiempo libre:  
 

Aparte de preparar la guía de cursos, este año se ha dado vital importancia a la calidad de 
la formación. Cada vez son más las personas jóvenes que salen fuera a hacer el curso de 
monitor/a de tiempo libre en una semana. Esos “cursos express” han ido ganado éxito 
últimamente, pero no tienen nada que ver con la forma que tenemos aquí de entender el 
tiempo libre, es decir, con los criterios y la filosofía de nuestras escuelas.  
 
Por ese motivo, se han socializado cuatro vídeos en Youtube, bajo el lema "Tómate tu 
tiempo para el tiempo libre". De ese modo se ha querido hacer un llamamiento a la 
juventud vasca para que se forme en las escuelas de aquí.  
 

 Rueda de prensa para dar a conocer la actividad realizada:  
Las escuelas de tiempo libre hicieron un llamamiento para hacer el curso de monitor/a de 
tiempo libre en Euskadi en la sede de EGK en Gipuzkoa.  
 

http://www.egk.org/eus/Azken%20berriak/ikusi/418/Begirale%20ikastaroa%20Euska
din%20egiteko%20deia%20egin%20dute%20astialdi%20eskolek.html 
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2.1.5. Proyecto “Campamento en el Parlamento” 
 
Descripción 

 
CAMPAMENTO EN EL 
PARLAMENTO es una iniciativa 
organizada por el Consejo de la 
Juventud de Euskadi, que se ha 
llevado a cabo de mayo a diciembre 
de 2013. A través de ella, el Consejo 
ha querido ofrecer un espacio al 
tiempo libre, para que se afiance 
como agente activo en el diseño y la 
implementación de políticas públicas 
de índole social.  

 
Hoy en día el tiempo libre cumple un papel importante en el desarrollo social y personal de 
la juventud, e incluye más ámbitos que los que se le han venido adjudicando siempre, es 
decir, del ámbito cultural y deportivo. Por esa razón, la iniciativa CAMPAMENTO EN EL 
PARLAMENTO ha puesto en marcha un proceso participativo basado en entrevistas 
estructuradas entre jóvenes, agentes de juventud y cargos políticos de diferentes áreas 
(tiempo libre, educación formal y política social). Se ofrecerán espacios de debate y 
participación, para ofrecer la oportunidad de comprender las dificultades que entrañan los 
procesos educativos.  
 
Objetivos 
 
- Que el tiempo libre se afiance como agente activo en el diseño y la implementación de 

políticas públicas de índole social.  
 
Personas destinatarias 
 

Personas jóvenes, 
Grupos dedicados a la educación en el tiempo libre, 
Grupos estudiantiles, 
Personas del ámbito de la educación formal 
Personal político y técnico del ámbito de las políticas de juventud, educativas y 
sociales.  

 
Actividades 

La iniciativa se ha desarrollado en varios encuentros. En dichos encuentros se han 
reunido jóvenes, grupos que trabajan en el ámbito de la educación en el tiempo libre, 
grupos estudiantiles, personas del ámbito de la educación formal y personal político y 
técnico del ámbito de las políticas de juventud, educativas y sociales. Los encuentros 
están divididos en tres fases:  

 
• “GAZTE KANPA”, primera fase:  
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Se han habilitado 3 espacios de entrevistas estructuradas, donde han participado en 
colaboración y de modo unificado jóvenes del territorio, agentes de juventud y tiempo libre 
y responsables de políticas públicas. Se ha organizado un encuentro por territorio (Araba, 
Bizkaia y Gipuzkoa), para determinar qué tipo de relaciones queremos que haya entre los 
grupos de tiempo libre y las áreas de juventud.  

• 17 de octubre (jueves): Eutokia (Bilbao, Bizkaia) 
• 19 de octubre (sábado): Palacio Montehermoso (Gasteiz, Araba) 
• 29 de octubre (martes): Casa de Cultura de Okendo (Donostia, Gipuzkoa) 

Aunque se hizo un encuentro en cada uno de los 3 territorios, los 3 tuvieron el mismo 
programa, si bien se hicieron cambios de última hora para adaptarlo a las situaciones del 
momento.  

Este fue el programa, que constituyó el eje de la jornada:  

10.00 CHARLA. "Jóvenes y políticas de juventud frente a frente".  

11.15 PRESENCIAL. Mapa del tiempo libre y de las políticas de juventud del territorio.  

12.00 DINÁMICA. Rompiendo la pared. Propuestas de acercamiento.  

14.00 COMIDA. 

16.00 TALLER DE PARTICIPACIÓN. 

En este vídeo solo se utilizaron imágenes del primer encuentro, pero están recogidas las 
ideas principales de los 3 encuentros: 

http://www.youtube.com/watch?v=SxYXk7IjIqQ&feature=youtu.be 

b) “HEZKUNTZA KANPA”, segunda fase:  
 

Con Hezkuntza Kanpa se dio inicio a la segunda fase de la iniciativa. El objetivo de dicho 
encuentro era detectar los lazos y las distancias entre la educación en el tiempo libre y 
la educación formal (institutos, Formación Profesional, universidad...). 
 
El 9 de noviembre en el Palacio Markeskoa de Eibar se quiso analizar la educación formal 
y la educación no formal desde dentro, y reflexionar sobre las características de sus 
posibles lazos. 

 
Este es el programa que se preparó para ese día:  
 
10.00 CHARLA. "Educación: ¿desarrollo personal o adoctrinamiento?" Ane Ablanedo. 
 
11.00 PRESENTACIONES. Encuentra a tu pareja.  
 
11.30 DINÁMICA. Dibujando la realidad actual de la educación formal y no formal 
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12:30 DINÁMICA. Construyendo puentes. 
 
14:30. EVALUACIÓN. 
 
15:00. COMIDA GRUPAL. 
 
En cuanto al número de participantes, asistieron 20 personas. En el encuentro echamos en 
falta a mucha gente: no hubo representación de la educación formal, hubo estudiantes, 
pero no la persona que iba a representar al profesorado que hoy en día está trabajando y 
que conoce la educación formal desde dentro. Faltaron la administración y las y los 
políticos.  
Así las cosas, ese día la reflexión se realizó desde la perspectiva de la educación no 
formal. De todas formas, EGK se comprometió a dar a conocer lo allí expuesto y acercarlo 
a los ámbitos de la administración y de la educación formal.  

 
Entre las propuestas de mejora y las sinergias, se mencionaron las siguientes:  

 
 Crear un espacio común para conocerse mutuamente y trabajar en coordinación: en 

ese espacio, además de entidades de los ámbitos la educación no formal y formal, 
puede haber entidades vecinales.  

 
 La formación del profesorado de la educación no formal y el intercambio de recursos, 

canalizada a través de las entidades de educación no formal: los modos de trabajar 
los valores, ofrecer oportunidades para trabajar los contenidos y los temas 
preceptivos con otra metodología... 
 

 Revisión del curriculum y del sistema de la educación formal (una propuesta puede 
ser incluir la educación no formal en el currículum escolar).  
 

 Acercar a las entidades del ámbito de la educación no formal a las escuelas.  
 

Las ideas principales extraídas de este encuentro pueden verse en este vídeo:  
 

http://www.youtube.com/watch?v=kD_68zYkBzs&feature=youtu.be 
 
c) “GIZARTE KANPA”, tercera fase:  
El 23 de noviembre se celebró el último encuentro de la iniciativa “Campamento en el 
Parlamento”. Allí se debatió sobre el lugar que el tiempo libre ocupa en las políticas 
sociales. Todas las personas participantes entendían que el tiempo libre en sí era un 
ejemplo de intervención social.  
 
Este es el programa preparado para ese día:  
 
10:00. RECEPCIÓN 
10:20. PRESENTACIONES 
10:50. PONENCIA “MODELOS DE INTERVENCIÓN DESDE EL TIEMPO LIBRE” 
12:00. DESCANSO 
12:20. ATRAPANDO AFIRMACIONES 
12:50. MESA DE EXPERIENCIA (KALE DOR KAYIKO y ASTIALDI SAREA) 
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13:00. “QUESO” DE PROPUESTAS 
 
Tras debatir sobre el tema, dedicamos el espacio necesario a las propuestas concretas. 
Estas fueron algunas de las propuestas que recibimos para incluir el tiempo libre en las 
políticas sociales:  
 

a. Más conocimiento mutuo entre los cargos 
políticos del ámbito social y las asociaciones.  

 
b. Mayor difusión del tiempo libre como modelo de 

intervención social.  
 

c. Trabajo en red. 
 

d. Espacios para el debate y la colaboración. 
 

e. Crear nexos de unión entre la administración y el 
tercer sector.  

 
Seguimiento y evaluación 
 
En general, el Consejo de la Juventud de Euskadi está muy contento por la acogida que ha 
tenido la iniciativa “Campamento en el Parlamento”. Se ha acercado mucha gente a los 
encuentros y eso ha posibilitado dinámicas más enriquecedoras. De las valoraciones de 
las personas participantes se desprende que han agradecido la creación de espacios para 
el debate, ya que, gracias a esta iniciativa, se han podido superar las dificultades del día a 
día para verse y hablar.  
 
Estamos trabajando en recoger de la mejor manera posible todos los obstáculos, puntos 
de debate y propuestas recibidas por el Consejo. Se dará cuenta de todo eso tanto a todas 
las personas participantes como a las personas que no pudieron asistir.  
 
Como dijo la presidenta del Consejo en el Ecuentro que tuvo lugar en el Parlamento, “el 
campamento no acaba aquí; los encuentros sí, pero queremos empezar a llevar a cabo las 
propuestas con el trabajo que hemos recibido”.  
 
En este tipo de encuentros nos damos cuenta de que son más las cosas que nos unen que 
las que nos separan.  
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2.2. EDUCACIÓN FORMAL 
 
2.2.1. Asociacionismo universitario (HEZKUNTZA FOROA) 
 
Descripción 

 
Los grupos e iniciativas universitarias son una parte importante del asociacionismo juvenil, 
con su funcionamiento propio, sus necesidades y deseos concretos. Se quiere establecer y 
desarrollar relaciones en el ámbito educativo y, para eso  EGK quiere ofrecer los espacios 
de trabajo de que dispone, profundizar en el conocimiento mutuo y reforzar las 
oportunidades de colaboración, de manera que el Consejo cumpla con las asociaciones 
universitarias las obligaciones y funciones que cumple con las asociaciones juveniles.  
Por ese motivo, se creó el grupo de trabajo llamado Hezkuntza Foroa, que ha estado 
parado durante un tiempo por el cambio de la técnica 
de educación y por el proceso de preparación de la 
iniciativa “Campamento en el Parlamento”.  
El grupo ha vuelto a ser convocado a una reunión 
celebrada el 12 de diciembre, para acordar entre las 
asociaciones estudiantiles la planificación y varias 
líneas de trabajo de cara al año que viene. 
 
Objetivos 
 
- Reforzar el asociacionismo estudiantil e promover la participación.  
- Solicitar a las administraciones ayuda y reconocimiento para las asociaciones 

estudiantiles.  
 

Personas destinatarias 
 
- Estudiantes no asociados o asociadas. 
- Asociaciones de estudiantes. 
- Administraciones. 
- Consejos o juntas de estudiantes 
 
Actividades 
 
Se han realizado 2 reuniones de Hezkuntza Foroa. Han participado asociaciones de 
estudiantes, el responsable de educación formal de la Comisión Permanente y la ténica de 
Educación de EGK. 
 
En la reunión de finales de año, se ha convocado a varias asociaciones estudiantiles para 
trabajar y debatir los siguientes puntos:  

• Objetivos (¿Qué esperáis de este Hezkuntza Foroa?): 
 Que las y los jóvenes que forman parte del asociacionismo estudiantil se 

conozcan y crear un espacio donde oír sus voces.  
 Analizar las necesidades, los deseos y el modo de entender la educación de las 

y los jóvenes que se mueven en el mundo universitario.  
 Elaborar un discurso unificado en torno a la educación formal. 
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• Entidades (¿Quiénes deberían tomar parte en este foro?): 
 Se quiere trabajar con diversas asociaciones estudiantiles universitarias y 

crear un grupo operativo. Ellas serán las que guíen la educación formal y 
apoyarán a  EGK a la hora de acordar y crear sus bases respecto a la educación 
formal.  

 
 Estudiantes no asociados o asociadas. (no queremos dejar de lado la voz de 

las y los estudiantes no asociados). Hezkuntza Foroa tendrá sesiones abiertas 
para recoger la voz del mayor número posible de personas jóvenes y para que 
ellas también se conviertan en protagonistas de este proceso.  

 

• Metodología (¿Cuál debería ser la metodología del Foro?): 
 El proceso de reflexión y trabajo que se realizará con jóvenes será flexible. 

Para eso, las reuniones e iniciativas estarán adaptadas a los calendarios 
estudiantiles.  

• Líneas de trabajo (¿Cuáles son los temas que veis interesantes para trabajar y 
debatir?): 
 Crear un discurso unificado en torno a la educación formal.  

 
 

2.2.2. HEZKUNTZA KANPA, 4.º encuentro de la iniciativa “Campamento en el 
Parlamento”  

 
Descripción 

 
Con Hezkuntza Kanpa se dio inicio a la segunda fase de la iniciativa. El objetivo de dicho 
encuentro era detectar los lazos y las distancias entre la educación en el tiempo libre y la 
educación formal (institutos, Formación Profesional, universidad...). 
 
El 9 de noviembre en el Palacio Markeskoa de Eibar se quiso analizar la educación formal 
y la educación no formal desde dentro, y reflexionar sobre las características de sus 
posibles lazos. 
 
2.2.3. Concurso #LomZeBroma  
 
Descripción 

 
Se ha organizado un concurso para dar un impulso a 
la educación formal. Elegimos la LOMCE porque es 
un tema de actualidad y afecta de lleno a la educación 
formal. Para hacer que el concurso sea divertido y 
atractivo, se pensó hacer un concurso de chistes. 
Cada participante tendría la oportunidad de presentar 
una frase acerca de la LOMCE, utilizando siempre un 
tono humorístico.  
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Objetivos 
 

- Socializar las desventajas que las y los jóvenes vemos en la LOMCE con un tono 
humorístico.  
 

Personas destinatarias 
 
- Cualquier persona que tenga una cuenta de Twitter.  

 
Actividades 
 
El Consejo de la Juventud de Euskadi ha puesto en marcha el concurso de Twitter 
#LomZeBroma del 26 de noviembre al 10 de diciembre.  
 
Para adjudicar el premio del concurso, el Consejo de la Juventud de Euskadi ha hecho un 
sorteo público en la sede del EGK en Bilbao entre todas las personas participantes. Estos 
han sido los premios: 
 
1.er premio: un e-book o una tarjeta regalo para gastar 100 € en Elkar (para elegir). 
 
2.º premio: una tarjeta regalo para gastar 25 € en Elkar. 
 
En este enlace se puede consultar el listado de personas ganadoras y suplentes: 
http://www.egk.org/eus/Azken%20berriak/ikusi/438/Baditugu%20#LomZeBroma 
lehiaketako irabazleak!.html 
 
Seguimiento 
 
http://www.egk.org/eus/Azken%20berriak/ikusi/435/#LomZeBroma, LOMCEari buruzko 
Twitter lehiaketa.html 
 
2.2.4. Comunicado contra la LOMCE  
 
Descripción 

 
La nueva ley de educación, la LOMCE, es el último ataque que nos ha llegado del 
gobierno español. Con esta nueva reforma pretenden arrebatarnos las herramientas que 
tenemos en nuestras manos y disponer toda una maquinaria para destruir la educación 
vasca y adoctrinar a las y los estudiantes. La ley de educación se ha reformado en 11 
ocasiones en el Estado español.  
 
El Consejo de la Juventud de Euskadi difundió este comunicado junto con asociaciones 
estudiantiles y con diversas asociaciones pertenecientes a la Comisión Permanente, para 
mostrar nuestro rechazo a la ley.  
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Objetivos 
 

- Que no se aplique la LOMCE.  
- Exigir a los gobiernos autonómico y estatal que cesen todos los recortes.  
- Solicitar a las y los representantes políticos de la CAPV que tengan en cuenta este 
comunicado de la juventud vasca.  
 

Personas destinatarias 
 
- Sociedad en general. 
- Agentes del ámbito de la educación formal, en general: estudiantes, educadores y 
educadoras, sindicatos... 
- Administraciones  

 
Actividades 
 
http://www.egk.org/adjuntos/AGENDA/LOMCE/LOMCEkomunikatua.pdf 
 
Seguimiento 
 
http://www.egk.org/eus/Azken%20berriak/ikusi/431/Gu%20ere%20ez%20gaude%20ados%
20LOMCE%20hezkuntza%20legearekin.%20Arrazoi%20asko%20dauzkagu..html 
 
2.3. ACTIVIDADES COTIDIANAS 
 
Descripción 

 
Las y los técnicos, además de las labores correspondientes a cada área, debemos ayudar 
en las tareas de gestión de la sede: atender el teléfono y derivar llamadas; ofrecer atención 
a quienes se acerquen y, en su caso, derivarles; recibir, archivar y derivar materiales, 
documentación, cartas, e-mails...; controlar el estado del material básico de oficina y 
gestionar los pedidos de compra; ayudar en el mantenimiento informático; llevar la agenda 
al día y coordinarla.  
 
Objetivos 
 

- Desarrollo de labores técnicas y de gestión de las sedes.  
 
Personas destinatarias 
 

• El equipo técnico 
• Las asociaciones de EGK 
• Redes asociativas de la CAPV 
• Administraciones de la CAPV 
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Actividades 
 
Desarrollo de labores técnicas y de gestión de las sedes de manera coordinada.  
 
APARICIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Ver el anexo Komunikabideetan 
Agerpenak 2013. 
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3. PARTICIPACIÓN 

 
EGK creó el Área de Participación en julio de 2013, como continuidad del plan estratégico 
Indartzen, de lo aprobado en la Asamblea de marzo y de lo contemplado en la planificación 
general de 2013.  EGK considera la participación una realidad inherente a la juventud, de 
gran interés e importancia, que influye en la vida de las personas jóvenes y en su 
desarrollo socioeconómico, cultural y personal. El hecho de crear un área específica 
dedicada a la participación en el seno de EGK responde a esa visión.  
 
El objetivo del Área de Participación es fomentar la participación juvenil, y su labor es 
proactiva. Para eso, además de a) promover la participación de manera práctica a través 
de actividades; b) debe recoger la realidad de la juventud y de su participación, reflexionar 
sobre ella y conocerla. En ese sentido, la función de esta área consistirá en realizar 
mediciones e investigaciones periódicas, de las que se derivarán conclusiones y 
recomendaciones.  
 
Por consiguiente, la labor del Área de Participación es de carácter teórico-práctico, que a 
menudo se desarrollará fuera de la oficina. A medida que se vaya incrementando el 
conocimiento de calidad sobre la implicación de la juventud, se impulsará y fomentará una 
participación cada vez más efectiva.  
 
3.1. Libro de Buenas Prácticas de EGK (LBP) 
 
Descripción 
 
EGK decidió elaborar un libro de buenas prácticas en la planificación de 2013, bajo el título 
“Libro de Estilo”.  
Para dar continuidad a dicha decisión, el Área de Participación ha desarrollado y redactado 
un Libro de Buenas Prácticas (LBP) dividido en cinco apartados principales y en varios 
subapartados. El LBP establece las medidas para implementarlo punto por punto. Algunas 
se están aplicando ya, otras están en vías de aplicación, y, finalmente, las nuevas, que, 
precisamente por eso, deberán aplicarse de ahora en adelante.  
El LBP establece normas, más que recomendaciones, y, por ese motivo, su contenido es 
básico, lógico, claro y realista, su lenguaje es técnico y prudente, y su orientación es 
unificadora y de consenso.  
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
En la planificación de 2013 se definieron los siguientes objetivos de manera genérica, 
entre otros: a) Determinar cómo trabajará  EGK los temas transversales, y b) establecer el 
modo de trabajo de EGK. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Definir y regular las siguientes áreas en EGK: diversidad funcional, conciliación, 

dinamización y plazos, interculturalidad, género y diversidad afectiva-sexual, euskera e 
idiomas, ecología y comunicación (interna y externa). 



 

 41

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua Consejo de la Juventud de Euskadi

www.egk.org

• Crear la Ficha-Guía dirigida a las asociaciones, para que lleven a cabo sus iniciativas 
correctamente. 

• De cara al EGK presente y futuro, conseguir una herramienta que dé continuidad a la 
visión, los valores y la actividad de  EGK.  

 
• Que sirva de referencia a la hora de desarrollar el LPB o de preparar otros documentos 

que recojan medidas más específicas.  
 
Personas destinatarias 
 
• El Consejo de la Juventud de Euskadi como entidad. 
• Asociaciones y agentes que forman parte de EGK. 
• Asociaciones y agentes juveniles en general, para que lo utilicen como modelo.  
• Otras asociaciones, agentes, administración y la sociedad, para que cuenten con 
información transparente y estandarizada del modelo de EGK y de su actividad.  
 
Actividades  
 
RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN Y PROCESO DE REDACCIÓN 
• Del 8 al 19 de julio: se hizo el esquema general, se determinaron la metodología y las 

áreas que había que tratar, se preparó la ficha para recoger las propuestas y se les 
envió tanto a la estructura de EGK (Comisión Permanente y Comisión Técnica) como a 
las asociaciones de EGK.  

• Del 22 al 31 al julio: plazo para recibir propuestas. Se le empezó a dar forma.  
• Del 1 al 30 de agosto: Se preparó el primer borrador del libro, teniendo en cuenta las 

propuestas recibidas. Se envió el documento provisional tanto a la Comisión 
Permanente como a la Comisión Técnica. 

• Del 2 al 8 de septiembre: se recopilaron las aportaciones a la versión provisional. 
• Del 9 al 16 de septiembre: tras incorporar las aportaciones, se terminó el documento 

definitivo.  
 
PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN 
• 23 de septiembre: se presentó la versión definitiva 

del LBP en la reunión de la Comisión Permanente 
y la Comisión Técnica. Tras la presentación, se le 
dio el visto bueno.  

 
• 24 de septiembre: se les envió por e-mail a todas 

las asociaciones de EGK. 
 
• En octubre, noviembre y diciembre: se devolvió el 

LBP. Posteriormente, se editó y se envió a la 
imprenta. Los folletos físicos están ya preparados. 
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3.2. I2013: Investigación sobre la participación juvenil 
 
Descripción 
 
EGK decidió llevar a cabo una investigación (I2013) con el objetivo de conocer las razones 
y motivaciones por las que participan las personas jóvenes y, al mismo tiempo, las razones 
y motivaciones para no participar. La investigación ha sido impulsada por el Área de 
Participación y ha utilizado instrumentos cualitativos para conocer mejor esa realidad 
social. 
 
Los puntos de partida de I2013 fueron la identidad (las y los jóvenes) y la práctica (la 
participación). Las preguntas principales que sirvieron de punto de partida para el I2013 
fueron: ¿Por qué participan las personas jóvenes? ¿Por qué no participan las personas 
jóvenes? ¿Qué es la participación? ¿Quiénes somos las personas jóvenes? ¿Quiénes no 
son jóvenes?  
 
La implicación de personas jóvenes individuales en lo colectivo va más allá de un 
fenómeno casual, y la falta de participación responde a la misma realidad. La situación de 
la participación juvenil es indicativa de la situación y el modelo social, económico, político y 
cultural en el que nos movemos, que muestra la idiosincrasia de la generación.  
 
Como hay que realizar un profundo trabajo de campo para realizar este esfuerzo teórico, 
más allá del informe en sí, el recorrido completo de investigación proporciona una gran 
riqueza a una organización que quiere fomentar la participación, como es el caso de EGK.  
 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
El objetivo de I2013 ha sido conocer de cerca la situación de la participación y, por ende, la 
identidad de las personas jóvenes, su situación socioeconómica, cultural y política, sus 
modos de vida y otras características sociales.   
 
Para llevar a cabo este trabajo, se plantearon dos hipótesis: a) en lo que respecta a la 
interpelación de la juventud, el significado de la expresión “ser joven” es objeto de debate. 
Aún así, existe. b) Entre las y los jóvenes se están devaluando las razones y los 
significados tradicionales de la participación, al tiempo que van surgiendo nuevas formas y 
motivaciones para participar, por lo que este proceso tiene dos caras.  
 
La función principal de esta investigación es verificar o no estas hipótesis y recopilar otras 
conclusiones que pudieran surgir en el proceso, reflexionar acerca de ellas y extraer unas 
conclusiones.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Hacer un diagnóstico acerca de la participación (y de la falta de participación) de la 

juventud a nivel de la CAPV. Ver la exposición del planteamiento en la página web. 
• Extraer unas conclusiones que estén ligadas al diagnóstico.  
• Ofrecer consejos dirigidos a las asociaciones, a  EGK y a la administración.  
 
• Hacer que esta investigación se convierta en la base del trabajo de los próximos años.  
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• Crear un sistema estandarizado para realizar investigaciones periódicas, y que sirva de 
modelo.  

• Conocer los ámbitos de trabajo de todas las asociaciones y participantes, y acercarnos 
a ellos para hacer las entrevistas.  

• Corregir y actualizar las bases de datos de EGK, gracias a la labor realizada.  
 
Personas destinatarias 
 
• Participaron 75 entidades. Hubo 134 participantes genéricos (77 mujeres y 57 
hombres), y, de ellos, 116 fueron participantes exclusivos (70 mujeres y 46 hombres) 
• Desglose: 

 
Entrevistas 
Miembros de EGK 
61 entidades 
76 participantes (40 mujeres y 36 hombres) 
 
Entidades que no están en  EGK 
14 entidades 
23 participantes (19 mujeres y 4 hombres) 
 
Dinámicas (grupos de discusión)1 
35 participantes (18 mujeres y 17 hombres) 
17 participantes nuevos (11 mujeres y 6 hombres). 
 
TOTAL 
75 entidades 
134 participantes genéricos (77 mujeres y 57 hombres) 
116 participantes exclusivos 
 

 
Actividades  
 
1.ª FASE: DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
• Del 1 al 31 de julio se realizó la búsqueda de la documentación para la investigación y se 

definieron los instrumentos. En este intervalo se hicieron reuniones individuales con 
todos los miembros del Equipo Técnico. 

• Del 1 al 31 de agosto se definió la metodología y el listado-mapa de asociaciones.  
 
2.ª Y 3.ª FASES: TRABAJO DE CAMPO 

                                                 
1  En las dinámicas solo podían participar los miembros de las entidades que habían participado en las 
entrevistas.  
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• Del 2 de septiembre al 22 de noviembre se 
contactó con todas las entidades definidas en 
la fase anterior y se realizaron entrevistas 
individuales. Las entrevistas se desarrollaron 
en el ámbito de trabajo de las entidades y el 
técnico se desplazó a todos los lugares 
donde se mueven. 

o Han sido 69 entrevistas, que 
corresponden a 75 grupos y a 99 
participantes en total.  

• El 14 de noviembre (en Gasteiz), el 19 (en 
Donostia) y el 21 (en Bilbao) se hicieron unas 
dinámicas, bajo la forma de grupos de 
discusión. Ver la convocatoria en la página 
web 

o Las dinámicas contaron con 35 
participantes de una muestra 
significativa de las entidades.  

 
4.ª FASE: INFORME 
• Del 22 de noviembre al 30 de diciembre se desarrolló el proceso de reflexión y redacción 

del informe.  
• En el informe se recoge un diagnóstico sobre la participación y la falta de participación. 

Además, se incluyen unas conclusiones y unas recomendaciones dirigidas a las 
entidades juveniles, a EGK y a la administración.  

• La principal conclusión del informe es que en la juventud hay un deseo renovado de 
decidir y de participar. El documento definitivo editado estará disponible para su lectura 
en las primeras semanas de 2014.  

 
3.3. Talleres sobre participación 
 
Descripción 
 
Entre los objetivos del Área de Participación, el prioritario es ofrecer sus recursos teóricos 
y prácticos a EGK y al asociacionismo juvenil.  
 
A menudo se considera la participación como algo sin importancia, y la mayor parte de las 
ocasiones las personas participantes y las organizadoras no saben que la participación 
tiene unas normas técnicas y unos procedimientos adecuados. Sin negar la procedencia 
espontánea de la participación, debemos darnos cuenta de que estamos ante una realidad 
social: una realidad susceptible de llevar a cabo, reflexionar sobre ella, cambiar y mejorar 
(o empeorar). 
 
De cara a dar respuesta a esa necesidad, el Área de Participación preparó dos talleres en 
el seno de las jornadas “Campamento en el Parlamento”, basados tanto en el sentido 
teórico como en el práctico.  
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Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
El objetivo de estos talleres es reflexionar y prepararse adecuadamente antes de fomentar 
la participación. Cuantas más características teórico-prácticas se tienen en cuenta, mayor 
es la calidad del procedimiento participativo.  
 
Así, el Área de Participación quería difundir este conocimiento entre jóvenes y técnicos a 
través de estos talleres.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Dar a conocer fuentes científico-sociales (sociológicas). Presentar el libro Qué significa 

hablar: economía de los intercambios lingüísticos2 de Pierre Bourdieu como ejemplo.  
 Perspectivas de una técnica de participación juvenil: hacer la parte del taller “Cómo 

realizar nuestro trabajo”. 
 Dar a conocer el ABC del proceso participativo: 

  1. Por qué y para qué 2. Quiénes 3. Normas y metodología (cómo) 4. Cuándo. 
Tiempos y ritmos 5. Dónde. Lugares y sitios. 6. Con qué recursos. 

  Las tres condiciones del proceso participativo: 1. Información y comunicación 2. 
Seguimiento y evaluación 3. Compromisos 

 Elaborar una dinámica participativa para poner en práctica lo anterior: desarrollar un 
hipotético proceso participativo bajo las condiciones establecidas anteriormente, bien 
desde la perspectiva de las entidades juveniles como de la administración.  

 
Personas destinatarias 
 
- Estudiantes jóvenes que están participando en entidades juveniles y personas jóvenes 
interesadas, en general (jóvenes asistentes a las sesiones de “Gazte Kanpa” del 
“Campamento en el Parlamento”). 
- Personal técnico de juventud de varias instituciones públicas.  
- Responsables políticos que trabajan en temas de juventud.  
 
Actividades  
 
FORMACIÓN 
• Del 1 al 15 de octubre se preparó el modelo de taller, con la ayuda del Equipo Técnico 

de EGK y, especialmente, de la técnica de educación.  
• En ese período también se previeron y prepararon todos los materiales físicos y 

electrónicos necesarios.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2  Bourdieu, Pierre. Akal, 2008. ISBN 978-84-460-2950-2 
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TALLERES 
• El 17 de octubre por la tarde se hizo el primer 
taller en Eutokia, en Bilbao. Además de a los 
elementos técnicos, se dio importancia al 
aspecto científico-social. Ver el taller en la 
convocatoria de Campamento en el 
Parlamento. 
 

• Asistieron 20 personas al taller 
 

• El 29 de octubre por la tarde se hizo un taller 
en la Casa de Cultura Okendo. En este taller se 
dio más importancia a las características 
técnicas. 
 

• Asistieron 15 personas al taller 
 

 
3.4. Relaciones con instituciones 
 
Descripción 
 
Han sido meses de mucho trabajo. Se dio prioridad a las iniciativas explicadas 
anteriormente, por su urgencia. De todos modos, hay que destacar los primeros contactos 
del Área de Participación con las instituciones públicas, ya que corresponde a EGK ser el 
nexo de unión y porque esa labor es uno de sus objetivos.  
 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Que el Área de Participación de EGK y las personas responsables de las administraciones 
se conozcan. Impulsar y mantener un ambiente de trabajo adecuado, para mejorar la 
eficacia.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Poner en colaboración al Área de Participación y a las personas responsables de la 

participación social en las instituciones públicas.  
 Ofrecer información sobre ambos ámbitos e intercambiar las conclusiones y 

recomendaciones extraídas.  
 Por parte del Área de Participación, hacer llegar a las administraciones los intereses y 

las necesidades de la juventud que se identifiquen, y recibir las dudas o peticiones de las 
administraciones.  
 
Personas destinatarias 
 
 EGK como entidad 
 Gobierno Vasco, diputaciones forales, ayuntamientos y cualquier otro organismo 

público que contemple la perspectiva juvenil.  
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Actividades  
 
REUNIONES Y APORTACIONES 
 
• Desde julio se hicieron varias reuniones y acciones de trabajo con Jon Redondo, 

Director de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco y con Nestor Arana, Responsable 
de Juventud de la Dirección. Se les presentó el nuevo Área de Participación el 29 de 
julio en Donostia.  

 
• También hubo ocasión de reunirse con la Diputacion Foral de Gipuzkoa. La primera 

reunión con el Director de Juventud Jokin Melida y con su grupo de trabajo fue el 8 de 
julio en Donostia. A raíz de esa reunión, se presentaron varias aportaciones al convenio 
firmado entre el EGK y la Diputación Foral de Gipuzkoa en el marco de Gaztematika. El 
30 de julio se celebró una reunión específica con Arantza Ruiz de Larrinaga, Directora 
de Participación Ciudadana, y desde entonces se ha mantenido el contacto hasta fin de 
año.  

 
• El Área de Participación hizo aportaciones a la Diputación Foral de Bizkaia a través de 

la planificación que firmó con  EGK. Gracias a esas aportaciones, la Diputación Foral 
de Bizkaia considera la participación como un ámbito específico de trabajo.  

 
3.5. Asesoramiento para asociaciones 
 
Descripción 
 
Además de la investigación I2013 sobre participación, se ofreció asesoramiento a varias 
entidades juveniles, a raíz del trabajo realizado. Se trató de una iniciativa eficaz, ya que la 
capacidad de asesorar a la juventud da un sentido práctico y lógico a una entidad como  
EGK.  
 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Gracias a esta función, el Área de Participación quiere difundir información sobre el 
asociacionismo,  EGK y las administraciones, con el objetivo de responder a las dudas que 
las asociaciones pudieran tener.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Proporcionar asesoramiento ligado al asociacionismo: cómo crear una asociación, 

cómo registrarla, diferentes modelos y formas de organización, trabajo en red, relación con 
otras entidades.  
 Asesoramiento dirigido a EGK: para entidades juveniles externas, miembros de EGK, 

funcionamiento, procedimiento de adhesión y de baja, aportaciones, posibilidad de hacer 
críticas y valoraciones positivas.  
 Proporcionar asesoramiento sobre la administración: relaciones de las instituciones 

públicas con el asociacionismo, cómo influir en ella, qué camino tomar, propuestas de 
mejora en la colaboración entre las asociaciones y las administraciones.  
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Personas destinatarias 
 
• Asociaciones y agentes que forman parte de EGK. 
• Otras asociaciones y agentes juveniles 
• Jóvenes en general 
 
Actividades 
 
ASESORAMIENTO 
 
• A partir de julio, y, especialmente, en el marco del proceso de 2013, estas han sido las 

entidades que han recibido información por parte del Área de Participación:  
• Miembros del EGK 
1. Asociación Alevines Vascos Aisiarako Elkartea 
2. Coordinadora Gaztetxos Araba 
3. Gipuzkoako Gazteen Gurutze Gorria  
4. Departamento de Juventud de UGT 
5. Elgoibarko Izarra Kultur Elkartea 
6. ENBA Gazteak 
7. Euskal Eskaut Gia Elkartea 
8. Euskal Interkultura 
9. Euskal Gazte Ikasleen Alkartasuna (EGIA-JEC) 
10. Euskal Herriko Baserritar Gazteak 
11. Gazte Berdeak 
12. Gehitu – Euskal Herriko Lesbiana, Gay, Transexual eta Bisexualen Elkartea 
13. JOC Euskadi 
14. Juventudes de Unidad Progresista 
15. Solidaridad Deusto 
 
• Entidades de fuera del EGK: 
1. Antigua Luberri Kirol Elkartea 
2. Amigas y Amigos de la RASD 
3. Mugarik Gabe 
4. Setem Hego Haizea 
5. Bergarako Gaztetxea 
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4. COMUNICACIÓN 
 
Estas son las funciones del Área de Comunicación del Consejo de la Juventud de Euskadi:  
 

• Dar a conocer la actividad de EGK.  
• Dar a conocer la actividad de las asociaciones que forman parte de EGK.  
• Difundir la labor de otras asociaciones y entidades juveniles. 
• Garantizar la comunicación interna de EGK (Equipo Técnico, Comisión 

Permanente, asociaciones de EGK).  
 
4.1. Boletín electrónico quincenal Piztu!  
 
Descripción 
 

 
Se trata de un boletín digital hecho por jóvenes y dirigido a jóvenes.  
Las y los destinatarios lo reciben cada dos o tres semanas. Cuenta con los siguientes 
contenidos:  

• Las últimas noticias del Consejo de la Juventud de Euskadi. 
• Las actividades de las asociaciones que forman EGK.  
• Las actividades de otras entidades juveniles.  
• Noticias publicadas por los medios de comunicación sobre la juventud y sobre el 

asociacionismo juvenil.  
 

Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Visibilizar y poner en valor la labor y las convocatorias del Consejo de la Juventud de 
Euskadi, de las asociaciones juveniles y de otros agentes sociales.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proporcionar un soporte comunicativo a las asociaciones juveniles y a los agentes 
sociales que cuentan con pocos recursos comunicativos.  

• Dar a conocer a las asociaciones y agentes la actividad de otras asociaciones 
juveniles y agentes sociales.  

• Visibilizar y poner en valor la diversidad de la labor y las convocatorias de las 
asociaciones juveniles y los agentes sociales.  

• Fomentar el euskera (el 60%-70% del boletín está en euskera). 
 
Actividades 
 
El boletín Piztu! se prepara y envía cada dos o tres semanas.  
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Personas destinatarias 
 
1.427 personas suscriptoras (227 más que en 2012):  

• Asociaciones de EGK. 
• Otros movimientos sociales.  
• Oficinas juveniles.  
• Personal técnico y político en materia de juventud.  
• Particulares que han hecho la suscripción.  

 
6.000 personas seguidoras en las redes sociales:  
(3.472 Facebook, 1.467 Twitter, 1.204 Tuenti; datos del 9 de diciembre de 2013). 

• Asociaciones de EGK, otros movimientos sociales, particulares, oficinas de 
información juvenil... 

 
Seguimiento y evaluación  
 
El Área de Comunicación ha enviado 18 boletines de enero al 9 de diciembre.  
 
30-01-2013 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=29 
 
13-02-2013 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=30 
 
04-03-2013 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=32 
 
18-03-2013 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=33 
 
15-04-2013 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=35 
 
03-05-2013 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=36 
 
15-05-2013 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=38 
 
24-05-2013 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=39 
 
06-06-2013 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=40 
 
18-06-2013 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=41 
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10-07-2013 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=42 

 
01-08-2013 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=43 

 
06-09-2013 
http://www.egk.org/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=44 

 
23-09-2013 
http://www.egk.org:8111/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=46 
 
23-10-2013 
http://www.egk.org:8111/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=48 
 
05-11-2013 
http://www.egk.org:8111/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=49 
 
19-11-2013 
http://www.egk.org:8111/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=50 
 
04-12-2013 
http://www.egk.org:8111/newsletter/newsletter/newsletter.php?nl=51 
 

4.2. Gestión de la página web www.egk.org  
 

 
 
 

Descripción 
 

Gestión de la página web del Consejo de la Juventud de Euskadi (www.egk.org) 
 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Publicar información actualizada de la actividad de EGK en el portal www.egk.org.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Dar a conocer las noticias de EGK (actividades, publicaciones, manifiestos, 
artículos de opinión...). 
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• Dar a conocer las actividades tanto de las asociaciones que pertenecen a 
EGK como de aquellas que no están dentro de  EGK.  

• Recoger las noticias de última hora sobre la juventud o sobre temas que 
pueden ser interesantes para la juventud. 

• Ofrecer un directorio de asociaciones actualizado.  
 
Actividades 

 
• Dotar de contenidos la página web (www.egk.org). 
• Garantizar el mantenimiento adecuado de la página web (eliminar el spam, 

gestionar los comentarios). 
• Gestionar las novedades de la página web (nuevas aplicaciones). 

1. La renovación del diseño de la página de inicio de la web.  
2. El nuevo filtro anti-spam. 
3. La posibilidad de publicar galerías de fotos. 
4. La posibilidad de insertar vídeos. 
5. La posibilidad de modificar el encabezado de la página web.  

 
Personas destinatarias 

 
VISITAS:  
Del 1 de enero al 8 de diciembre:  
A. 29.897 visitas  

• Media de 87 visitas diarias. 
• Los días en que se envía el boletín PIZTU! hay picos de 300-550 visitas. 

B. 20.696 visitantes únicos.  
C. 73.484 páginas vistas. 
D. Las nuevas visitas suponen un 67,42% .  
 

EDADES: (el 61 % tiene una edad comprendida entre los 18 y los 34 años). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GÉNERO: 
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PROCEDENCIA TECNOLÓGICA DE LAS VISITAS: 
 
25.442 visitas por ordenador. 
3.731 visitas por móvil. 
724 visitas por Tablet.  
 
 
PROCEDENCIA DEMOGRÁFICA DE LAS VISITAS (ordenado por número de visitas): 
 

• Bilbao. 
• Donostia. 
• Gasteiz. 
• Barcelona. 
• Madrid. 
• Pamplona. 
• Eibar. 
• Urnieta. 
• Las Arenas.  
• Azkoitia. 
• Valencia.  
• Leioa. 
• Arrasate. 
• Zamudio. 
• Zarautz. 
• Laudio. 
• Algorta. 
• Bermeo. 
• Durango. 
• Basauri.  
• Eskoriatza. 
• Irun. 
• (...) 

 
 
Seguimiento y evaluación 
 
El Área de Comunicación realiza sus mediciones mediante Google Analytics, incluidas las 
anteriores. El último año ha subido ligeramente el número de visitas (1.083 visitas más que 
en 2012). 

4.3. Gestión de las redes sociales  
 

     
 
 

   
 



 

 54www.egk.org

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua Consejo de la Juventud de Euskadi

Descripción 
 

EGK actualiza los perfiles que tiene en las redes sociales casi a diario.  
 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Publicar información actualizada de las actividades de EGK en el portal de EGK y 
compartir contenidos ligados a las funciones del Consejo de la Juventud de Euskadi.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Incrementar el tráfico del portal www.egk.org. 
• Realizar iniciativas concretas del EGK (por ejemplo: la votación para dar los 

premios del concurso de vídeos RECacciona o el concurso de Twitter 
#LomZeBroma).  

• Recibir información de las actividades de otras asociaciones o entidades 
juveniles.  

• Informar acerca de las actividades de otras asociaciones o entidades 
juveniles. 

• Reforzar la relación con las y los seguidores de  EGK.  
• Reforzar la marca de EGK.  

 
Actividades 

 
El Área de Comunicación actualiza casi a diario los perfiles que gestiona en las redes 
sociales (Twitter, Facebook, Tuenti —Gazteria Kontseilua EGK—). Las otras redes 
sociales se actualizan con menor periodicidad (Youtube e Instagram —
Gazteriarenkontseilua—).  
 
Personas destinatarias 

 
(Datos del 9 de diciembre de 2013. Fuentes: TweetStats, SocialBro, Facebook, Twitter, Tuenti): 
 
FACEBOOK:  
3.472 personas seguidoras (93 más que en 2012).  
 
TWITTER: 
1.467 personas seguidoras (627 más que en 2012).  
 
TUENTI: 
1.024 amistades (se mantiene el número de 2012, ya que el EGK ha llegado a la cantidad 
máxima de amistades). 
 
YOUTUBE: 
Youtube: 16 personas suscriptoras (13 más que en 2012).  
 
INSTAGRAM: 
Instagram: 27 personas seguidoras (8 más que en 2012).  
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Seguimiento y evaluación 
 
Dado el trabajo que supone, el Área de Comunicación solo hace informes de seguimiento 
de Facebook y de Twitter, no del resto de instrumentos que utiliza con menor intensidad 
(Tuenti, Instagram...).  
 
A continuación se detallan los datos principales de evaluación:  
 
FACEBOOK: 
(Del 1 de julio al 7 de diciembre —Facebook solo ofrece estadísticas de los 180 días anteriores—).  

• Alcance (número de vistas de las publicaciones de EGK, en número de personas 
usuarias): 54057 personas usuarias. 

• Número de impresiones (número de veces en que se han visualizado las 
publicaciones en los muros de las personas usuarias): 177.579 veces. 

• Visitas a la página de EGK: 2.049 
• Número de veces en las que, a través de las amistades del EGK, las publicaciones 

de EGK han aparecido en los muros de personas no amigas de EGK: 233.231 
• Han hablado de EGK: 987 
• Interacciones (número de personas que han interactuado con las historias creadas 

por EGK): 3.033  
• Número de clicks: 2.615.  

 
TWITTER: 
• Número de tuits: 4,6 tuits al día de media (67 al mes).  
• Género:  
• 22 % hombres / 16 % mujeres / 61 % desconocido).  
• Idioma de las y los seguidores:  
• 70 % en castellano / 25 % en euskera / 5 % en otros idiomas. 
• Interacciones: 
• EGK ha hecho 447 comentarios y retuits. 
• A EGK le han hecho 110 comentarios y retuits.  
• Influencia social (según el índice Peerindex; fuente: SocialBro). 
• Actividad (actividad propia que tiene que ver con los temas de quienes nos siguen): 20 

puntos de 100.  
• Audiencia (capacidad de llegar a quienes nos siguen): 43 puntos. 
• Autoridad (el nivel de confianza que infundimos a quienes nos siguen respecto a los 

temas que tratamos): 38 puntos. 
 

• Principales hashtags utilizados (fuente: nube tweetcloud de Tweetstats). 
 #Gazteekin 
 #27UH 
 #Sosgazte 
 #Recacciona 
 #Campamento 
 #Kanpalekua 
 #LomZeBroma 
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EGK ha conseguido 741 nuevas personas seguidoras, y la interacción se ha 
incrementado de manera notable. Asimismo, hemos conseguido un nivel de influencia 
social bastante bueno, teniendo en cuenta los recursos de que dispone EGK para 
gestionar las redes sociales. Además, EGK ha utilizado por primera vez las redes para 
llevar a cabo proyectos (no solo como medio de difusión), por ejemplo, el concurso de 
Twitter #LomZeBroma y la votación para elegir el segundo premio del concurso de vídeos 
RECacciona (y el sorteo entre quienes votaron). En este contexto, al Consejo de la 
Juventud de Euskadi le conviene apostar por una gestión cada vez más profesional de 
las redes sociales, ya que vienen siendo la vía directa y efectiva de estar en contacto con 
las personas jóvenes y con las asociaciones. No son una mera herramienta de difusión, 
sino recursos con un tremendo potencial para llevar a cabo los objetivos de  EGK.  
4.4 

4.4. Póster-agenda mensual Berriz Berri  
 
Descripción 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Desde 1999 miles de asociaciones juveniles, movimientos sociales, bibliotecas, institutos, 
facultades, partidos, cargos políticos, sindicatos y oficinas juveniles han recibido nuestro 
póster-agenda Berriz Berri, donde el Consejo de la Juventud publica unas 10-12 noticias 
al mes. Generalmente se trata de convocatorias de asociaciones juveniles, agentes 
sociales y agencias vascas de servicios para la juventud y la participación que cuentan con 
pocos recursos. La mayoría de las veces las asociaciones o los agentes sociales son 
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quienes envían sus convocatorias y noticias al Área de Comunicación del Consejo de la 
Juventud de Euskadi, para que sean publicadas en el Berriz Berri. De todos modos, la 
técnica de comunicación elige otras noticias para incluir en el póster. Además, EGK 
también hace encartes, es decir, que, a petición de las asociaciones, envía folletos, 
carteles, vídeos o informes junto con el Berriz Berri.  
 
Berriz Berri llega a 1.350 buzones de la CAPV en papel. Se envía a asociaciones 
juveniles, otros movimientos sociales, oficinas de juventud, áreas de juventud de 
ayuntamientos y diputaciones, bibliotecas y centros cívicos. Además, junto con el boletín 
Piztu!, llega a otras 1.427 direcciones más. También les llega a las casi 6.000 personas 
que siguen al Consejo de la Juventud de Euskadi en Tuenti, Twitter y Facebook. A 
todas esas personas hay que añadir aquellas que visitan la web www.egk.org (más de 
28.000 al año), ya que también se puede descargar de la página web.  
 
 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Visibilizar y poner en valor la labor y las convocatorias de las asociaciones juveniles y los 
agentes sociales.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proporcionar un soporte comunicativo a las asociaciones juveniles y a los agentes 
sociales que cuentan con pocos recursos comunicativos.  

• Dar a conocer a las asociaciones y agentes la actividad de otras asociaciones 
juveniles y agentes sociales.  

• Visibilizar y poner en valor la diversidad de la labor y las convocatorias de las 
asociaciones juveniles y los agentes sociales.  

• Fomentar el euskera (el 70%-90% del póster-agenda está en euskera). 
 
Actividades  

 
• Convocatoria / Redacción / Maquetación / Difusión.  

 
Personas destinatarias 

 
• 1.350 personas suscritas al póster-agenda en papel en la CAPV:  

• Asociaciones de EGK. 
• Otras asociaciones. 
• Oficinas juveniles.  
• Bibliotecas y centros cívicos.  
 

• 1.427 personas suscritas a través del boletín Piztu!: 
• Asociaciones de EGK. 
• Otros movimientos sociales. 
• Gaztetxes.  
• Oficinas juveniles.  
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• Personal técnico y político en materia de juventud.  
• Particulares que han hecho la suscripción.  

 
Seguimiento y evaluaciones 
 
Se han enviado todos los Berriz Berri desde enero a diciembre, tal como estaba previsto. 
Se pueden ver todos los Berriz Berri en el siguiente enlace:  
 
http://www.egk.org/eus/Argitalpenak%20.html 
 

4.5. Programa Gazte Borraste en Tas Tas Irratia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
 
En 2010 el Consejo de la Juventud de Euskadi puso en marcha el programa de radio 
Gazte Borraste en la radio libre Tas Tas (97 FM en el Gran Bilbao), dentro de la línea de 
actuación encaminada a empoderar a las asociaciones juveniles en comunicación, y con 
el objetivo de hacer oír la voz de las asociaciones juveniles, tan difíciles de encontrar en 
los grandes medios de comunicación. Desde entonces, EGK ha venido ofreciendo en las 
ondas un espacio de una hora cada dos lunes de 20:00 a 21:00 h (repetido los martes de 
9:00 a 10:00 h), acerca de diversas realidades sobre la juventud, dirigida a todas las 
personas del Gran Bilbao, y, por internet, a todas aquellas personas interesadas. El 
programa ha tenido dos ejes a lo largo de estos tres años: juventud y asociacionismo, y 
sobre esos dos ejes ha ido construyendo sus contenidos EGK. El programa estaba dividido 
en tres partes:  

 
Titularrak eta Suplenteak: espacio que informaba sobre las noticias aparecidas en 
los medios de comunicación sobre la juventud y sobre las asociaciones.  
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Haria eta orratza: tema central. En este espacio, EGK mantenía entrevistas y 
tertulias con asociaciones y movimientos juveniles.  
 
Agenda: espacio donde se daba cuenta de las convocatorias de diversos 
movimientos sociales.  

 
Tas Tas Irratia cerró en verano de 2013 por problemas de financiación y por 
desavenencias internas. Por ese motivo, el programa Gazte Borraste también ha 
desaparecido.  

 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Informar sobre diferentes realidades de la juventud, desde la perspectiva de la juventud.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Hacer oír voces que no encuentran sitio en los grandes medios de 
comunicación. 

• Ser el altavoz del asociacionismo juvenil. 
• Ofrecer un espacio de micrófono abierto a las asociaciones juveniles.   
• Ayudar a las asociaciones juveniles y a los movimientos a formarse en 

comunicación.  
• Contribuir a la creación de una audioteca (una colección de material en audio) 

de las asociaciones juveniles y los movimientos.  
• Contribuir a estrechar lazos entre EGK y las asociaciones juveniles.  
• Contribuir a fomentar un medio de comunicación local que se compromete con 

su entorno más cercano y que participa en él, en euskera.  
• Contribuir al ejercicio del derecho a la comunicación de la sociedad civil 

organizada.  
 
Actividades 
 
Este es el trabajo que ha requerido el programa de radio:  

• Tareas de producción. Concertar la cita con la persona entrevistada, elegir las 
cuñas y la música... 

• Redactar el guión.  
• Grabar el programa de radio. 
• Editar el programa de radio y subirlo al servidor.  
• Hacer el podcast del programa de radio. 
• Hacer labores de difusión del programa.  

 
Personas destinatarias 
 

• Oyentes de Tas Tas Irratia.  
• Jóvenes y personas particulares que siguen a EGK a través de internet (boletín 

Piztu!, redes sociales, portal www.egk.org).  



 

 60www.egk.org

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua Consejo de la Juventud de Euskadi

• Asociaciones juveniles y movimientos, ya que utilizan Gazte Borraste para hacer 
llegar su mensaje y para formarse en comunicación.  

 
Seguimiento y evaluación  
 
Gazte Borraste ha sido uno de los pocos programas de radio en las parrillas 
radiofónicas de Euskadi surgida de la juventud y dirigida a la juventud de diversas 
ideologías y ámbitos. En Gazte Borraste, se incorpora la juventud en todos los temas como 
perspectiva transversal, ya que EGK cree que todas las políticas (no solo las políticas de 
juventud) y todos los proyectos (no solo los de la juventud) pueden tener efecto en las 
diversas realidades de las personas jóvenes.  

A través de este programa de radio, EGK ha querido mirar el mundo desde 
diferentes perspectivas de las personas jóvenes: ecologistas, empresarias, feministas, 
scouts, organizaciones de estudiantes, grupos gitanos, agricultores, sindicalistas, 
enfermos, consumidoras de drogas, voluntarios, jóvenes emigrantes, heteros, lesbianas, 
cristianos, independentistas, socialdemócratas, comunistas, convictos, indecisas... Han 
participado en el proyecto multitud de personas y grupos. Este es su listado:  

7katu gaztetxea, Ai Laket, Ajebask, Askapena, Astialdi Foroa, Beldur Barik, Bakeola, 
Berpiztu, Biltzen, Bizilur, Bizkaiko Gazteria zuzendaria, Bizkaiko Urtxintxa Eskola, 
Datorkigunea, Desazkundea, EDE Fundazioa , Ehne, Universidad del País Vasco (Txema 
Ramírez de la Piscina irakaslea eta bere publizitate ikasleak), ELA, Ernai, ESK, 
EtxebizHitza plataforma, Euskalerriko Eskautak Bizkaia, Coordinadora de ONGDs de 
Euskadi (CONGD Euskadi), Gazte Independentistak, Gazte Komunistak, Gazteok XXI, 
Gaztezulo, Goitibera, Hegoa institutua, Herrigintza Gaztea, Ikasle Abertzaleak, Ingeniería 
sin fronteras, Iratzarri, Itaka, Jalgi Hadi Garaipenera, JAW studio, Kale Dor Kayiko, Kanpo 
Zorraren aurkako Legegintzako Herri Ekimena, Kapuko, Kem-Moc, Kiribil, Komite 
Internazionalistak, Kulunkan, LAB, Liga de jóvenes y estudiantes Saharauis, Lokarri, 
Lurgorri, Medicusmundi, Mugarik Gabe, Oskarbi, Segi, Sortzen, Stop Desahucios-Bizkaia, 
Topatu.info, Trikimailu, Yal Lah Gazte Ekimena, Zirikatzen, Zukgua. 

 

Para conocer los programas de radio de 2013, ver el ANEXO III Irratsaioak.  
 
4.6. Vídeo sobre EGK 
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Descripción 
 

En 2013, el Consejo de la Juventud de Euskadi ha preparado un vídeo para socializar su 
labor entre las personas jóvenes y las asociaciones. En el vídeo, personas de diferentes 
perfiles (personas que trabajan en EGK, miembros de asociaciones pertenecientes a EGK 
y personal técnico de juventud de las administraciones) explican la estructura de EGK, así 
como sus objetivos y actividades. Este material ha sido difundido a través de internet, y 
sirve de soporte para las asociaciones juveniles a la hora de hacer una presentación sobre 
EGK en jornadas y en otras actividades de EGK.  

 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Dar a conocer a la sociedad qué es el Consejo de la Juventud de Euskadi y qué hace.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Contar con un soporte en vídeo para hacer la presentación de EGK. 
• Adaptar a EGK a nuevos formatos comunicativos.  

 
Actividades  

 
• Guión / Producción / Grabación / Edición / Difusión.  

 
Personas destinatarias 

 
• Jóvenes.  
• Asociaciones. 
• Administración.  

 
 
Seguimiento y evaluación 
 

• 220 reproducciones en Youtube.  
• Proyecciones en las actividades organizadas por EGK (Campamento en el 

Parlamento, entrega de los premios del concurso de vídeos RECacciona...).  
•  

4.7. Concurso de vídeos RECacciona, parte hartzeko garaia da!  
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Descripción 
 

El Consejo de la Juventud de Euskadi pone en marcha este concurso para visibilizar y 
poner en valor la participación social, así como para fomentar el asociacionismo entre las 
personas jóvenes.  
 
El tema del concurso ha sido “RECacciona, parte hartzeko garaia da. Los vídeos debían 
tratar sobre la participación y el asociacionismo, por ejemplo: ideas para fomentar la 
implicación de la juventud; vídeos que destacan el valor de ser voluntaria o activista; 
trabajos que inciden en la importancia de las asociaciones, colectivos y movimientos 
sociales para transformar la sociedad; o cintas que visibilizan las ventajas de poner 
nuestro granito de arena a favor de la sociedad, frente al individualismo y a la falta de 
compromiso.  
 
Respecto a las y los participantes, han podido tomar parte todas las personas de entre 
18 y 30 años, en grupos de dos o mas personas. Los vídeos debían tener una duración 
máxima de tres minutos, y el euskera debía tener presencia en todos los trabajos.  
 
Los premios han sido los siguientes:  
- Primer premio: 1.000 euros para tomar parte en un proyecto participativo o social*. 
- Premio de las personas espectadoras (resultado de la votación): 300 euros para tomar 
parte en un proyecto participativo o social*. 
- Premio para los y las espectadoras: 100 euros para gastar en un establecimiento de 
comercio justo o de agricultura ecológica (para elegir). 
 
*¿En qué podían ser utilizados el primer y el segundo premio? 

• En organizar acciones en una asociación o movimiento social.  
• En participar en un proyecto de cooperación. 
• En participar en un viaje solidario. 
• En participar en una brigada. 
• En hacer un curso relacionado con el tema. 
• En dar dinero a una asociación, un proyecto social o una Organización No 

Gubernamental. 
• En hacer un viaje para conocer una experiencia relacionada con el 

asociacionismo. 
• En organizar un intercambio. 
• En comprar material para un colectivo. 
• En realizar un proyecto que tenga que ver con la participación social.  
• Etcétera.  
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El resto de especificaciones se recogen en las bases que están disponibles en el portal 
www.egk.org.  
 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Fomentar la participación y la movilización de la juventud. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recopilar y difundir diversos puntos de vista y vivencias en torno a la participación.  
• Dar a conocer el trabajo de las asociaciones juveniles.  
• Dar a conocer el trabajo de EGK indirectamente.  

 
Actividades 
 

• Inscripciones: del 15 de junio al 15 de septiembre. 
• Envío de vídeos: del 30 de junio al 30 de septiembre.  
• Votación y jurado: del 2 al 15 de octubre. 
• Entrega de premios: el 18 de octubre en la sede de EGK en Bilbao. 

 
Personas destinatarias 
 

• Jóvenes individuales.  
• Asociaciones que forman EGK. 
• Otros movimientos juveniles.  
• Personas seguidoras de las redes sociales y personas suscriptoras del boletín 

Piztu! (7.500).  
 
Seguimiento y evaluación  
 
- 40 personas han tomado parte en el concurso de vídeos, organizadas en diez grupos.  
- 207 personas han participado en la votación de los vídeos y del sorteo para las y los 
espectadores.   
- 32 personas han participado en el acto de entrega de premios.  
- En total, los vídeos se han reproducido en Youtube en más de 1.200 ocasiones.  
- Se han conocido grupos que antes del concurso no se conocían. 
- El Consejo de la Juventud de Euskadi ha recopilado diversos puntos de vista, vivencias 
y realidades sobre la participación.  
- EGK ha conocido el trabajo de grupos y jóvenes que no conocía anteriormente y ha 
establecido contacto con ellos.  
- Gracias al concurso se han colgado en la red vídeos realizados por jóvenes acerca de 
la participación, de manera que se ha puesto en manos de la sociedad otra herramienta 
para visibilizar esa realidad.   
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4.8. Concurso de Twitter #LomZeBroma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
 

El Consejo de la Juventud de Euskadi ha acordado tomar una actitud contraria a la ley 
LOMCE de educación, por decisión de la Comisión Permanente. Consecuentemente, el 
Área de Comunicación ha llevado a cabo un concurso en Twitter para recopilar las 
posturas críticas de la juventud, del 26 de noviembre al 10 de diciembre. Para participar 
en el concurso había que escribir un tuit que cumpliera los siguientes requisitos:  
 
a. El tuit debía incorporar la etiqueta #LomZeBroma. 
b. El tuit debía mencionar a @GazteKontseilua. 
c. La persona que publicara el tuit debía expresar lo que no le gustaba de la LOMCE, en 
tono humorístico (broma, ironía, tomadura de pelo, burla, broma...).  
d. Se podía publicar el tuit en euskera o en castellano (o en ambos idiomas). 
 
EGK ha hecho un sorteo entre todas las personas participantes y ha repartido dos 
premios:  

1.er premio: un e-book o una tarjeta regalo para gastar 100 € en Elkar (para elegir). 
2.º premio: una tarjeta regalo para gastar 25 € en Elkar. 

 
 
Actividades 
 

• Redacción de las bases / Dinamización del concurso a través de Twitter y del resto 
de redes de EGK / Sorteo / 

 
 
Personas destinatarias 
 

• Jóvenes.  
• Personas y asociaciones que siguen el Twitter de EGK. 

 
Seguimiento y evaluación  
 
- Han participado 23 personas en el concurso.  
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- Se han creado más de 30 #LomZeBroma.  
- EGK ha conseguido 30 personas seguidoras nuevas mientras duró el concurso.  
- El concurso ha servido para socializar la actitud que EGK tiene contra la LOMCE. 
 
 
4.9. Campañas comunicativas 
 
 
Descripción 
 

Difundir la actividad de EGK y de las iniciativas en las que participa EGK.  
 
- Organizar ruedas de prensa.  
- Redactar notas de prensa.  
- Introducir artículos de opinión.  
- Gestionar la introducción de las convocatorias en las agendas de los periódicos.  
- Concertar entrevistas.  
- Gestionar las peticiones/propuestas de las y los periodistas.  
 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Socializar a través de los medios de comunicación la actividad y las opiniones tanto de 
EGK como de las plataformas donde participa EGK.  
 
Actividades 
 
Estas han sido las campañas principales desarrolladas o las peticiones gestionadas por el 
Área de Comunicación el presente año:  
 

• Llamamiento de EGK a favor del urbanismo inclusivo (difusión de la revista 
Ahotik At 10). 

• Cuestionario sobre participación enviado por el Consejo de la Juventud de 
Euskadi a cargos políticos (difusión del proceso GazteEkin). 
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• Asamblea del Consejo de la Juventud de Euskadi (nueva Comisión 
Permanente y consecuencias de los recortes). 

• Propuestas realizadas por la plataforma EtxebizHitza (EGK incluida) en la 
Comisión de Vivienda del Parlamento.  

• Comparecencia del Consejo de la Juventud de Euskadi en la Comisión de 
Juventud del Parlamento.  

• Anuncio de las colonias de verano organizadas por los grupos de tiempo 
libre de Euskadi (difusión de la guía elaborada por Astialdi Foroa de EGK). 

• Anuncio de los cursos organizados por las escuelas de tiempo libre de 
Euskadi (difusión de la guía elaborada por Astialdi Foroa de EGK). 

• Encuentros Campamento en el Parlamento / Kanpalekua Legebiltzarrean. 
• #Sos Gazte Atzerriratuak. ¡Manda tu postal contra el exilio laboral! 
• Jóvenes y vivienda. 
• Realidad socioeconómica de la juventud. 
• Opinión de EGK sobre la LOMCE. 
• Violencia machista y jóvenes. 
• Proyecto GazteCapital. 

 
Personas destinatarias 
 

• Personas lectoras/oyentes/espectadoras de medios de comunicación. 
• Asociaciones que forman parte de EGK y otros movimientos sociales. 
• Jóvenes y particulares que siguen a EGK a través de internet.  

 
Seguimiento y evaluación 
 
En este enlace se puede consultar todo el seguimiento de prensa: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ah6UDujQjmWwdDk5cXFjRm5kNXYxbzN
Oc3JBRDhDQmc&usp=sharing  

 
4.10. Otros 
     

 
 
 
 
 
 
 

• Diseño de nuevas tarjetas de visita.  
• Labores de preparación previa del proceso GazteCapital.  
• Labores de gestión del material de EGK (ver anexo). 
• Labores de asesoramiento (ver anexo). 
• Coordinación interna de EGK: participación en las reuniones de la 

Comisión Técnica, la Comisión Permanente, la Asamblea General y el 
grupo de trabajo de la ley en EGK.  

• Memorias y planificaciones.  
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5. GAZTE CAPITAL 
 

A lo largo de todo el año, EGK ha estado en contacto con el Ayuntamiento de Gasteiz con 
el objetivo de presentar la candidatura de la ciudad para ser la Capital Europea de la 
Juventud. El ayuntamiento impulsó un grupo motor, con el objetivo de que el mismo 
Consejo gestionara ese proceso a través de un convenio.  
 
En noviembre se puso en marcha el proceso GazteCapital en Gasteiz. Dada la falta de 
presupuesto, y como respuesta a la petición del personal técnico del ayuntamiento, ha 
habido que modificar el proyecto inicial (se ha desechado la opción de presentar la 
candidatura el presente año, pero el grupo de jóvenes va a ponerse a trabajar).  
 
5.1 Gazte Topa 

 
Se ha puesto en marcha una Coordinadora Joven. 
 
Descripción 
 
En Gasteiz existen numerosas asociaciones que trabajan en materia de juventud, pero no 
hay ningún espacio de comunicación entre sí. A veces organizan actividades similares y 
así se cierra la posibilidad de colaboración. Como consecuencia, las asociaciones que 
trabajan en diferentes ámbitos (tiempo libre, necesidades especiales, educación, 
migración...) forman círculos cerrados y eso obstaculiza que se teja un movimiento juvenil.  
 
Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Hacer oír la voz de la juventud tanto en las instituciones como en la calle y fomentar que se 
conozcan jóvenes de distintos perfiles y las asociaciones juveniles.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Hacer aportaciones al Plan Joven del ayuntamiento.  
• Preparar la candidatura para la Capital Europea de la Juventud. 
• Coordinar las agendas y la labor de las entidades juveniles.  
 
Personas destinatarias 
 
• Jóvenes de Gasteiz: podrán participar personas individuales, aunque no estén 
organizadas en una asociación.  
• Asociaciones juveniles de Gasteiz: podrán participar las asociaciones juveniles como 
tales o miembros de asociaciones que trabajan en materia de juventud.  
 
Actividades  

 
• Se han hecho reuniones individuales con las asociaciones integrantes de EGK que han 

participado en el Grupo Motor: 
- Juventudes Socialistas 
- NNGG-BBBB 
- Euskal Herriko Eskautak 
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• Reuniones entre el Grupo Motor, la técnica de EGK y el personal técnico del 

ayuntamiento: Las y los jóvenes han acogido la propuesta con ganas y se han repartido 
las tareas para hacer la convocatoria para la primera reunión de jóvenes (hacer el cartel, 
el logo, difundir el cartel en varios medios, en las redes sociales etcétera, y se han 
propuesto canales de comunicación para más adelante —crear una página web, 
acercarse a la universidad...—).  

 
• Actualmente se está trabajando para que participen más asociaciones y jóvenes 

individuales en el Grupo Motor: 
- Se ha hecho una búsqueda de las entidades juveniles de Gasteiz (a través de 
Elkarteak.info, entre otros), y se ha procurado que fueran de perfiles diferentes (grupos 
de mujeres, personas extranjeras, estudiantes, personas trabajadoras, de asambleas 
informales, de personas con diversidad funcional...). La intención es reunirse con 89 
asociaciones juveniles.  
 
- Ya se han concertado reuniones con estos agentes: Txagorritxuko Gazte Asanblada, 
Asociación Cultural Alternativa Juvenil, Ikasle Abertzaleak (Gasteiz), Errekaleorreko 
Okupazio Mugimendua, Alde Zaharreko Ostalari Gazteak, Gazteiraultza Proiektu 
Komunikatiboa, Cruz Roja–Gazteak, Ernai, Bilgune Feminista, Gazte Gasteiz, Atseden 
Eskola, Gasteizko Gazte Gorrak y Gazte Komunistak. 
 
- Nos hemos puesto en contacto para hacer una reunión con las siguientes 
asociaciones: Setem, Muralismoa, Eginaren Eginez, Sexagerian, Gaolachodron, 
Juventudes ONCE, Zabalganako Gazte Asanblada, Aralar Gazteak, Sindicato de 
Estudiantes, Amaru, Denbora Bankua Elkartea, Korrontxo, Mugarik Gabe, Zentzuz 
Kontsumitu, Harresiak Apurtuz eta Aranako Eskaut taldea.  
 
- Se recibió la invitación para asistir a la asamblea organizada por la iniciativa Kulta y 
exponer la propuesta allí. Todavía no hay una fecha concretada. Asistirán los 
siguientes colectivos: Teantro, KalekoLan&Fill In, Enelu, Garapen Bidean, Cocina de 
Guerrilla, Pez Limbo, Feellingns Colective, Araña del rock, Gauekoak, Chikara, Al Di 
Là, Soul Flavas, Deskolektiboa, Titania teatro, Arrantza Jam y Silum Saoundz. 
  

• La primera reunión de Gazte Topa fue el 20 de diciembre 
 
5.2. Hiruburu 
 
Se creará Gazte Topa, un espacio donde se reunirán el personal técnico de juventud del 
ayuntamiento y la concejalía de juventud.  
 
Descripción 
 
A partir de las conclusiones extraídas de las jornadas GazteEkin y Campamento en el 
Parlamento sobre participación y organizadas por EGK, se planteó que había una gran 
distancia entre la juventud y las instituciones. Por otro lado, el Ayuntamiento de Gasteiz 
percibía la necesidad de que las y los jóvenes participaran en el Plan Joven.  
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Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Impulsar el conocimiento y la confianza mutua entre la juventud y la institución y superar 
los prejuicios existentes actualmente.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Compartir las aportaciones que se van a hacer al Plan Joven directamente con las y los 

responsables políticos. 
• Garantizar la participación activa de la juventud en las políticas de juventud del 

ayuntamiento.  
• Que la juventud conozca las herramientas de participación que ofrece el ayuntamiento.  
• Que el ayuntamiento conozca el trabajo que realizan las y los jóvenes.  
 
Personas destinatarias 
 
• Jóvenes de Gasteiz. 
• Personal técnico municipal que trabaja en el Área de Juventud y Participación. 
• Concejal de juventud. 
• Responsables de juventud de los partidos políticos. 
 
Actividades  
 
TRABAJO PREVIO A LA PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO DE TRABAJO 
 
• Se han hecho tres reuniones con el técnico del Plan Joven y con el director del Área de 

Juventud: 
-   Para conocernos 
-   Para presentar la nueva propuesta 
-  Para preparar la reunión en la que se hará llegar la nueva propuesta al grupo de 
jóvenes que se han venido reuniendo para desarrollar el proyecto GazteCapital (Grupo 
Motor). 

• En Llodio se está desarrollando el proceso Noka- Toka, que tiene por objetivo que la 
juventud tome parte en las políticas municipales. Por ese motivo, se ha celebrado una 
reunión con ellas para saber cómo se está desarrollando este proceso.  

•  Se ha terminado la ficha para formar la Base de Datos de las asociaciones juveniles de 
Gasteiz y se pedirá a todos los colectivos que la cumplimenten.  

• Se ha hecho el seguimiento de los temas y las dinámicas en materia de juventud de 
Gasteiz:  
-  Participando en la reunión de presentación de los presupuestos 
-  Asistiendo a la reunión de presentación del borrador del III Plan Joven.  
-  Analizando las investigaciones del Observatorio 
-  Analizando los planes jóvenes anteriores y sus informes de evaluación 

• Se ha concertado una reunión con el concejal de juventud (Iñaki García): 
- Para informarle del proceso 
- Para conocer su postura y recibir aportaciones 
- Para conseguir implicación 
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6. PAZ 
 
6.1. PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA 
 
Las personas responsables de la Secretaría de Paz y 
Convivencia del Gobierno Vasco se pusieron en contacto 
con EGK para que participara en el Plan de Paz y 
Convivencia de 2013-2016. La juventud es una de las 
protagonistas del Plan. Esta participación ha corrido a cargo 
de la Comisión Permanente de EGK, junto con los 
responsables del Gobierno Vasco, Jonan Fernández y 
Aintzane Ezenarro. 
 
Esto es lo que se ha acordado para la ficha número 17 del 
Plan:  
 
 
 
 
Impulsar líneas de actuación específicas en el ámbito de la juventud, la cultura y la 
educación no formal  
 
1. Descripción de la iniciativa 
 
El Gobierno Vasco, a través de su Dirección de Juventud y de su Secretaría General para 
la Paz y la Convivencia tiene la voluntad de proponer un acuerdo al Consejo de la 
Juventud para establecer ámbitos de coparticipación en el desarrollo de este plan. Esta 
propuesta de acuerdo tomará como base los compromisos ético, político y socioeducativo, 
entendiendo así que las personas jóvenes han sido, son y serán protagonistas de su 
tiempo. Sus ejes de actuación serán los siguientes:  
 
·El impulso de un programa anual de formación específica en materia de convivencia, 
derechos humanos y resolución de conflictos que se podrá articular mediante el “Programa 
de Bonos Elkarrekin”.  
 
·La creación de un espacio abierto en el que las personas jóvenes y colectivos juveniles 
puedan enviar sus testimonios, experiencias y puntos de vista en distintos formatos 
(fotografía, vídeo, dibujo, audio, relato, poesía, escultura…).  
 
·La celebración de un encuentro de asociaciones y personas jóvenes para intercambiar 
puntos de vista en torno a la paz y la convivencia, y para compartir experiencias del 
pasado, proyectos que se están desarrollando actualmente e ideas para el futuro 
.  
·La creación de un fondo de referencias de obras literarias, teatrales, cinematográficas y 
de otras disciplinas artísticas, que puedan resultar útiles desde un punto de vista 
pedagógico para su contribución a una cultura de paz y convivencia y que se pondrán a 
disposición de toda la red asociativa juvenil. 
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2. Objetivos  
 
Atender y escuchar las opiniones y experiencias de las personas jóvenes en torno a la paz 
y la convivencia.  
 
Compartir en el ámbito de la juventud el compromiso socioeducativo por la paz, la 
convivencia, la interculturalidad y los derechos humanos.  
 
Extender entre la juventud herramientas para el tratamiento constructivo de los conflictos 
de convivencia.  
 
Crear un fondo de recursos y aplicaciones creativas y artísticas para una cultura de 
convivencia y encuentro social.  
 
Promover la creatividad, el emprendimiento y la innovación social entre los jóvenes en 
relación con proyectos de convivencia. 
 
3. Caracterización y/o criterios 
 
El Plan de Paz y Convivencia se orienta en intención y esfuerzo al pasado, presente y 
futuro, y tiene como destinatarios, entre otras/os, a las personas jóvenes. La pretensión es 
lograr que se sientan copartícipes de este esfuerzo en distintas dimensiones. Sobre esta 
premisa los principales criterios son los siguientes: 
 
Ofrecer formación en el ámbito de la red asociativa juvenil mediante el acuerdo con 
entidades que participen en el Programa de Bonos Elkarrekin.  
 
Fomentar en este ámbito de actuación a la utilización de lenguajes creativos y artísticos 
aplicados, así como a las posibilidades que ofrecen las TIC y las redes sociales 
.  
En colaboración con el Consejo de la Juventud, seguir dando prioridad a iniciativas que 
promuevan experiencias de convivencia y colaboración plural entre jóvenes de 
sensibilidades diferentes. Un objetivo de encuentro social. 
 
4. Programa de actuación  
 
Actividades  Calendario  
1.ª acción. Preparar y 
suscribir el acuerdo con el 
Consejo de la Juventud de 
Euskadi.  

· 
 
Primer trimestre de 2014  

2.ª acción. Puesta en marcha 
de la primera fase de las 
cuatro líneas de actuación: 
·programa de formación. 
·espacio de intercambio. 
·encuentro de jóvenes y 
asociaciones.  
·fondo de referencias. ·  

· 
 
 
Primer semestre de 2014  
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3.ª acción. Presentar el 
documento de actualización 
y desarrollo de estas líneas 
de actuación. 

·Último trimestre de 2014 
·Último trimestre de 2015 
·Último trimestre de 2016 

 
 
Tras acordar la planificación entre EGK y la Secretaría General para la Paz y la 
Convivencia, falta firmar el convenio bilateral, pero eso será en 2014, después de que la 
Asamblea General de EGK apruebe la planificación.  
 
Mientras tanto, el Gobierno Vasco ha invitado a la presidenta de EGK a un viaje a Belfast, 
para que conozca diversas iniciativas desarrolladas allí en torno a la paz.  
 
Por lo tanto, EGK ha recuperado un área de actuación en la que trabajaba hace unos 
años: la paz.  
 
6.2. OTROS 
 
Teniendo en cuenta la colaboración desarrollada con Lokarri en 2011 y tras el viaje 
realizado a Irlanda del Norte, en 2012 se dio continuidad al grupo Oinatzak. En dicho grupo 
participan representantes de Lokarri, el presidente de EGK y representantes de varias 
organizaciones políticas de juventud: Alternatiba, Gazte Abertzaleak, Gazte 
Independentistak, Juventudes Socialistas de Euskadi y Euzko Gaztedi. A principios de 
2012 Iratzarri también estuvo trabajando en el grupo, pero, por motivos internos, 
decidieron dejar el grupo. En 2013, muchos de esos grupos están en la Comisión 
Permanente, y se ha mantenido la relación con Lokarri.  
 
Aunque no se haya llevado a cabo ninguna acción concreta, en 2013 se han hecho dos 
reuniones con la responsable de juventud de Lokarri, Maialen Lizarralde. 
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7. PRESIDENCIA 
 
7.1. COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
La Comisión Permanente es el órgano de decisión de EGK, formado por 11 personas, 
elegidas en la Asamblea General una vez cada dos años de entre las y los candidatos 
presentados por las asociaciones integrantes de EGK.  
 
En la Asamblea General de marzo de 2013 se eligió a la Comisión Permanente que está 
actualmente en activo. Las asociaciones elegidas fueron: Ikasle Abertzaleak, Lurgorri, 
Gaztetxoak, Gazte Komunistak, Kale Dor Kayiko, Gazte Abertzaleak, Iratzarri, Ezker 
Anitza, Gazte Sozialistak, EGI y Hezkide Eskola. 
 
La labor de coordinación y dinamización de la Asamblea General ha corrido a cargo de la 
Presidencia. Dicho órgano de decisión se ha venido reuniendo quincenalmente (excepto 
en época de vacaciones), para estar al tanto del trabajo cotidiano del Consejo y para tomar 
decisiones relativas a temas importantes de actualidad.  
 
Este año ha vuelto a acudir un técnico o una técnica a cada reunión de la Comisión 
Permanente, para que la relación fuera más estrecha y la comunicación más directa. 
Aparte, por cada tres reuniones, la Comisión Permanente se ha reunido con todo el Equipo 
Técnico una vez. Esa dinámica de funcionamiento facilita y hace más efectivos tanto la 
coordinación entre los dos órganos y como el intercambio de información.  
 
Del mismo modo, cada miembro de la Comisión Permanente tiene la responsabilidad de 
mantener una relación directa con un técnico o una técnica, para así tener una información 
actualizada de todas las áreas de trabajo y así poder tomar mejor las decisiones en las 
reuniones de la Comisión Permanente.  
 
Por otro lado, la Presidencia ha mantenido a la Comisión Permanente al corriente de todos 
los temas, incluso fuera de las reuniones, principalmente telefónicamente o a través del 
correo electrónico.  
 
Dada la estructura de la Comisión Permanente, y a la vista de que la mayoría de 
participantes es de Bizkaia, la mayoría de las reuniones se han hecho en Bilbao, y dos en 
Gasteiz. Sin embargo, el lugar de las reuniones que cada miembro de la Comisión 
Permanente realizaba con el o la técnica que le correspondía se ha ido decidiendo según 
las necesidades puntuales.  
 
7.2. EQUIPO TÉCNICO 
 
Asimismo, la presidenta es la responsable y coordinadora del Equipo Técnico, y este año 
ha habido varios cambios. A principios de año el Equipo Técnico estaba formado por 9 
personas, una sola a jornada completa, otra a media jornada y el resto a tres cuartos de 
jornada.  
 
Como consecuencia de la situación económica y de la reflexión interna (Indartzen) la 
anterior Comisión Permanente propuso una reestructuración a la Asamblea General.  
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Como se aprobó la reestructuración, a partir de marzo se quedaron 4 personas: la técnica 
de comunicación, la técnica de empleo y vivienda, la administrativa y la presidenta (la 
anterior técnica de educación). 
 
En mayo se contrató a la nueva técnica de educación, en julio al técnico de participación y 
en noviembre a la técnica de participación de Gasteiz (mediante un convenio para 4 
meses). Gracias a un convenio firmado con el CJE (Consejo de la Juventud de España), 
va a haber otra persona trabajando durante 4 meses en la creación de la Base de Datos 
de EGK. Por lo tanto, ahora son 8 las personas que forman el Equipo Técnico. Todas las 
convocatorias de empleo y los procesos de selección han sido coordinados por la 
Presidencia y la Comisión Permanente.  
 
La Presidencia ha llevado adelante la coordinación interna del Equipo Técnico del 
Consejo, con la ayuda de la secretaría/administración. Desde que en 2011 desapareció el 
puesto de Coordinador/a de Áreas no se ha podido contratar a nadie, y la carga de trabajo 
de ese puesto se reparte entre esas dos trabajadoras (la presidenta y la secretaria).  
 
El Equipo Técnico se ha reunido por lo menos una vez al mes (excepto en época 
vacacional), para dar a conocer lo que se estaba haciendo y se iba a hacer en cada área 
de trabajo, coordinarse entre sí y tomar decisiones. Las convocatorias para dichas 
reuniones, la preparación de los órdenes del día, la dinamización de las reuniones y, 
cuando era necesario, la toma de actas se han hecho desde la Presidencia.  
 
Además, tal y como se ha explicado anteriormente, se han hecho reuniones con la 
Comisión Permanente una vez cada dos meses, aproximadamente, para tratar los temas 
que eran necesarios y intercambiar información directamente.  
 
El Equipo Técnico ha ido rotando el lugar de sus reuniones de territorio en territorio, para 
mantener un equilibrio, a pesar de que todas las reuniones realizadas con la Comisión 
Permanente se han desarrollado en Bizkaia.  
 
7.3. COMISIÓN DE ECONOMÍA 
 
La Comisión de Economía está formada por la presidenta, la secretaria y el tesorero 
(miembro de la Comisión Permanente), y se ocupa de la economía del Consejo. Se ha 
reunido por lo menos una vez al mes para mantener las cuentas al día y mantener 
informado al resto de órganos (la Comisión Permanente y el Equipo Técnico).  
 
En la Asamblea General de marzo el anterior tesorero de la Comisión Permanente 
presentó la justificación económica en nombre de la Comisión de Economía.  
 
A finales de año la Comisión de Economía ha mantenido reuniones especiales, ya que a 
estas alturas los presupuestos de las administraciones suelen estar en suspenso y eso 
afecta a la situación del Consejo, ya que dificulta la elaboración de las planificaciones de 
2014. 
 
La Comisión de Economía siempre se ha reunido en Bilbao, ya que la persona que realiza 
las labores administrativas diarias y, por lo tanto, toda la documentación y los datos 
informatizados se encuentran allí.  
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7.4. ASAMBLEA GENERAL DE EGK 
 
La Presidencia ha hecho las labores de preparación, convocatoria y dinamización de la 
Asamblea General del 16 de marzo de 2016, con la ayuda de las y los técnicos y de la 
Comisión Permanente. Además, la Presidencia ha coordinado y dinamizado las reuniones 
preparatorias por territorios, de la mano del anterior presidente.  
 
La Presidencia ejerció las labores de dinamización y moderación de la Asamblea.  
 
La Asamblea tuvo lugar en Gasteiz, en el Centro Cívico de Judizmendi. 
 
7.5. PROCESO “INDARTZEN”  
 
En la Asamblea General de marzo de 2011 se acordó poner en marcha el proceso de 
redefinición y reestructuración Indartzen, tomando en cuenta varias propuestas que se 
hicieron en la Asamblea. Así, se puso en marcha la reflexión y la redefinición del modelo 
de Consejo entre varios técnicos del Consejo y miembros de asociaciones. En este 
proceso la Presidencia se encargó de ejercer la representación de la Comisión 
Permanente.  
 
Así, pues, en 2012 hizo de nexo de unión entre la Comisión Permanente y el grupo de 
trabajo de este proceso.  
 
Aunque estuvo parado entre 2012-2013, el 
proceso se volvió a poner en marcha y se 
redactó el informe de conclusiones antes de la 
Asamblea de marzo.  
 
En la reunión se aprobó el informe de 
conclusiones. A continuación, la Presidencia 
mantuvo una última reunión con la entidad 
dinamizadora del proceso y puso en marcha la primera fase de propuestas que recogía el 
informe, con la ayuda de la Comisión Permanente.  
 
PRIMERA FASE: 
 
En esta primera fase se quieren poner en marcha acciones internas y externas para 
avanzar en las estrategias definidas. 
 
Por lo tanto, en esta fase se incluirán:  
 

0.-Momentos de reflexión interna para definir la dirección del cambio/de las acciones 
que hay que impulsar, empezar la puesta en marcha de dichos cambios y emprender el 
diseño de acciones concretas.  
 
1.-Momentos de mediación externa donde poner en marcha los espacios previstos, 
relacionarse con otros agentes, etcétera.  
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2.-Dar a conocer el proceso Indartzen. 
 
3.-Llevar a cabo el primer plan de gestión. 
 
4.-Adaptación de la organización.  
 
5.-Reflexión acerca de la organización entre equipos (Comisión Permanente, Equipo 
Técnico, espacios, posibilidades de participación) y catálogo de servicios.  
 
6.-Promover la participación activa de las y los integrantes del Consejo.  
 
7.-Definición y consenso sobre lo que debería contemplar una nueva ley de EGK.* 
 
8.-Creación y definición de la mesa interinstitucional (empezar con las tareas) 
 
9.-Análisis de la realidad juvenil: colectivos, redes, organizaciones, programas a nivel de 
la CAPV (en menor medida en Navarra e Ipar Euskal Herria) 
 
10.-Análisis sobre las necesidades presupuestarias y diversificación de los ingresos. 
Plan de financiación y de gestión económica.  
 
11.-Primera evaluación intermedia. 

 
*Al final del año se ha empezado a tratar uno de los puntos más importantes de la primera 
fase de Indartzen: el análisis de la Ley de EGK. El encuentro se desarrolló el 2 de 
diciembre en Bilbao. 
 
Todas las reuniones del proceso Indartzen han tenido lugar en Bilbao, excepto las 
reuniones territoriales para preparar la Asamblea.  
 
 
7.6. EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
 
La presidencia ha coordinado las labores para sacar adelante la ejecución de la memoria 
anual y la evaluación de lo realizado, junto con la Comisión Permanente y con el Equipo 
Técnico. Además, se ha canalizado a través de la Presidencia la unificación y coordinación 
de la planificación del próximo año. 
 
Para eso, se han utilizado las reuniones ordinarias que se realizan con dos órganos (la 
Comisión Permanente y el Equipo Técnico). Además, la presidenta se ha encargado de 
unificar y dar formato a todos los documentos utilizando el correo electrónico y un servidor 
ftp, con la ayuda de la secretaria.  
 
Este año se han fijado por primera vez la memoria y el calendario de planificación; se ha 
hecho rellenar una tabla de evaluación a los dos órganos (la Comisión Permanente y el 
Equipo Técnico); y se ha hecho una convocatoria abierta para la planificación de 2014.  
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7.7. REPRESENTACIÓN 
 

7.7.1.IMAGEN PÚBLICA 
 
La Presidencia ha comparecido en varias ocasiones ante los medios para tratar diversos 
temas. Además de las apariciones en prensa escrita, radio y televisión, se han redactado 
varios artículos de opinión y reportajes en torno a temas relacionados con la juventud.  
 
Este punto se desarrolla con mayor detalle en el apartado sobre COMUNICACIÓN. 
 
 
 

7.7.2. PARLAMENTO VASCO 
 
Tras la Asamblea de marzo, EGK dio cuenta de su memoria del año anterior y de sus 
planes y líneas de actuación ante la Comisión de Juventud y Cultura del Parlamento. 
Acudieron a la comparecencia la presidenta, la persona encargada de la tesorería y la 
técnica de comunicación.  
 
Además, la presidenta fue invitada a la comparecencia de la misma comisión en la que el 
Director de Juventud del Gobierno Vasco informó acerca del III Plan Joven el 19 de 
noviembre.  
 
Gracias a la dinámica de dicha comisión, ha habido contactos con varios parlamentarios y 
parlamentarias del Parlamento Vasco, y se ha conseguido que participaran en acciones de 
EGK.  
 
Finalmente, tal y como se ha mencionado en otros apartados, la presidenta ha participado 
en la ponencia sobre vivienda y en la iniciativa “Campamento en el Parlamento” 
organizada por EGK, donde hizo labores de presentación y dinamización.  
 
En diciembre de 2013 una parlamentaria de la Comisión de Juventud y Cultura ha 
solicitado la comparecencia de la presidenta de EGK para que dé una serie de respuestas 
acerca del III Plan Joven.  
 

7.7.3. GOBIERNO VASCO 
 
La presidenta se ha reunido en varias ocasiones con el Director de Juventud para 
informarle del día a día de EGK, conseguir contactos con otros departamentos del 
Gobierno Vasco, hablar de los presupuestos, solicitar las novedades sobre educación en el 
tiempo libre, conocer el marco del III Plan Joven, tratar las mejoras de las sedes, invitarle a 
las jornadas de EGK, etcétera.  
 
Además del contacto directo y continuo con el Director (presencial, por teléfono, por 
correo), ha habido una gran colaboración con el personal técnico, especialmente con el 
Jefe de Servicio.  
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7.7.4. DIPUTACIONES FORALES 
 
Se ha procurado mantener las relaciones y la colaboración del EGK con las diputaciones. 
La presidenta se ha reunido con las y los directores de juventud y con el personal técnico 
para hablar sobre los convenios, sobre todo. A diferencia de lo ocurrido en 2012, se ha 
conseguido acordar un convenio con la Diputación Foral de Araba. Se ha renovado el 
convenio de cuatro años con la Diputación Foral de Bizkaia, en las mismas condiciones. 
En el caso de Gipuzkoa, como en ocasiones anteriores, se ha atado un convenio de un 
año de duración. Se han mantenido varias reuniones de seguimiento con las tres 
diputaciones, para poder dar continuidad a los compromisos adquiridos. Toda esta labor se 
ha realizado desde la Presidencia, con la ayuda del Equipo Técnico. 
 
En ocasiones, se ha respondido a solicitudes que no figuraban en los convenios, por 
ejemplo, el encuentro sobre empleo juvenil organizado por la Diputación Foral de Bizkaia. 
La presidenta participó en una mesa redonda que tuvo lugar en el Palacio Euskalduna.  
 

7.7.5. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD 
 
En 2013 EGK se ha reunido por primera vez con el Observatorio Vasco de la Juventud, 
para debatir sobre varios temas y para analizar posibles futuras vías de colaboración. 
 
Como consecuencia, varios técnicos han participado en las sesiones formativas 
organizadas por el Observatorio y, al mismo tiempo, la responsable del Observatorio ha 
participado en una jornada de EGK.  
 

7.7.6. JUNTAS GENERALES 
 
Este año  EGK ha estado en las Juntas Generales de Araba y Gipuzkoa. 
 
La presidenta y el vicepresidente comparecieron en la comisión de juventud de las Juntas 
Generales de Araba.  
 
Posteriormente, a principios de diciembre, se han hecho reuniones con varios grupos de 
las Juntas Generales de Araba para denunciar la situación y mostrar las inquietudes y la 
postura de EGK. Todas las reuniones han sido impulsadas desde la Presidencia. 
 

7.7.7. PARTIDOS POLÍTICOS 
 
A lo largo de 2013 se han mantenido reuniones con varios partidos políticos, sobre todo 
ligadas a la líneas de actuación estratégicas, a los presupuestos, a las políticas de 
juventud territoriales, etcétera.  
 

7.7.8. OTRAS ENTIDADES 
 
En 2013 la presidencia ha mantenido un contacto directo y continuo con varios agentes 
que trabajan en el ámbito de las políticas de juventud y en el trabajo con jóvenes. Por 
mencionar algunos: el Consejo de la Juventud de Navarra, el Consejo de la Juventud de 
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España, el Consejo Escolar de Euskadi, la Comisión Permanente Sectorial para la 
Atención a la Infancia y a la Adolescencia, el Consejo Vasco del Voluntariado, la Dirección 
de Paz y Convivencia... 
 
Además, EGK ha fomentado la colaboración con otras entidades de dentro y de fuera de 
EGK, a través de su presidenta: Universidad de Verano de EHU-UPV, Gaztepolis, Bai 
Euskarari...  
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8. CESIÓN DE MATERIALES Y SALAS 
 
8.1. CESION DE MATERIALES Y SALAS 
 
Descripción 
 
Las sedes del Consejo de la Juventud de Euskadi ofrecen un servicio de cesión de materiales a 
asociaciones juveniles y a colectivos.  
 
ENTIDADES BENEFICIARIAS EN 2013 
  

KALE DOR KAYIKO: el 9 de abril utilizaron la cámara de fotos y vídeo para utilizarla en el 
Día Internacional del Pueblo Gitano.  

 
GEU ELKARTEA: el 19 de abril utilizaron la carpa para celebrar el primer aniversario de 
www.hirinet.net en la Plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz.  
 
GAZTETXE: el 20 de abril utilizaron la carpa para la Comida Popular de la celebración del 
aniversario del Gaztetxe, en el Casco Viejo de Gasteiz. 
 
EUSKALERRIKO ESKAUTAK BIZKAIA: utilizaron la carpa entre el 27 y el 28 de abril, para 
celebrar las jornadas de la infancia de Otxarkoaga.  

  
GAZTE ETA IKASLE SAHARAUIEN ELKARTEA: el 28 de abril utilizaron la sala de 
reuniones de la sede del EGK en Bilbo, para proyectar un documental sobre el pueblo 
saharaui.  

  
 ASTIALDI SAREA: el 4 de junio utilizaron la sala de reuniones de la sede del EGK de Bilbo 
para hacer una reunión.  

 
 ENBA SINDIKATUA: el 17 de mayo utilizaron la carpa para organizar un festival.  
  

KALE DOR KAYIKO: utilizaron la megafonía de EGK entre el 20 y el 27 de mayo para 
utilizarla en unas jornadas que organizaron.  
 
ASTIALDI FOROA-Bizkaia: el 12 de junio utilizaron la megafonía, una mesa y diversos 
materiales para organizar el acto que desarrollaron en la plaza del Arriaga de Bilbao para 
dar a conocer su oferta de verano.  
  
ASTIALDI FOROA-Araba (Euskalerriko Eskautak Araba, Atseden Eskola, Arduradun 
Eskola, Cruz Roja Álava, Azterlariak...): el 13 de junio utilizaron la megafonía, una mesa y 
diversos materiales para organizar el acto que desarrollaron en la Plaza Arca de Gasteiz 
para dar a conocer su oferta de verano.  

 
HALA BEDI Irratia: del 14 al 17 de junio utilizaron la carpa en la Plaza de los Fueros de 
Gasteiz para celebrar el aniversario de la asociación.  
 
DONOSTIAKO PIRATAK: el 8 de junio utilizaron la sala de reuniones de la sede del EGK 
en Donostia para celebrar una reunión con las asociaciones de tiempo libre.  

 
DONOSTIAKO PIRATAK: el 29 de junio utilizaron la sala de reuniones de la sede de EGK 
en Donostia para celebrar una reunión con las asociaciones de tiempo libre.  
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HEGOTRAIAK-El Pilarreko Astialdi taldea: utilizaron el generador eléctrico del 3 al 30 de 
julio en sus colonias de verano.  
 
 DONOSTIAKO PIRATAK: el 6 de julio utilizaron la sala de reuniones de la sede de EGK en 
Donostia para celebrar una reunión con las asociaciones de tiempo libre.  
 
IRATZARRI elkartea: el 14 de septiembre utilizaron el proyector para una asamblea.  
 
ELKARREKIN-Apoyo mutuo: el 14 de septiembre utilizaron la sede de EGK en Gasteiz 
para reactivar su asociación y, el 21, para preparar el vídeo que presentaron en el concurso 
RECacciona.  
 
ATSEDEN TALDEAK: el 21 de septiembre utilizaron el generador eléctrico para desarrollar 
una actividad de tiempo libre.  
 
URTXINTXA ESKOLA BIZKAIA: utilizaron la sala de reuniones de EGK en Bilbao todas las 
tardes de los martes y los jueves de octubre para dar unos cursos.  
 
GAZTE ETA IKASLE SAHARAUIEN ELKARTEA: el 5 de octubre utilizaron la sala de 
reuniones de EGK en Bilbao para hacer una reunión.  

 
ASOC. JUNIOR EMPRESA: el 11 de octubre utilizaron la sala de reuniones de la sede de 
EGK de Donostia para hacer una reunión. 
 
GAUEKOAK: utilizaron la carpa entre el 29 y el 30 de noviembre, para celebrar el festival 
de asociaciones culturales Kulta.  
 
EUSKAL INTERKULTURA: el 14 de diciembre utilizarán la sala de reuniones de la sede de 
EGK en Bilbao y el proyector, para preparar una reunión.  

 
KALE DOR KAYIKO: el 13 de diciembre utilizarán la sala de reuniones de la sede de EGK 
en Donostia para hacer una reunión.  
 
DONOSTIAKO PIRATAK: el 13 de diciembre utilizarán la sala de reuniones de la sede de 
EGK en Donostia para hacer una reunión.  
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8.2 ASESORAMIENTO 

 
Descripción:  
 
El Consejo de la Juventud de Euskadi ofrece asesoramiento a jóvenes y a entidades juveniles. 
 
ENTIDADES Y JOVENES BENEFICIARIAS EN 2013: 
  

LIGA DE JÓVENES Y ESTUDIANTES SAHARAUIS: asesoramiento sobre difusión de 
actividades de la asociación. 
 
IXUXÚ ELKARTEA: reunión de conocimiento mutuo y asesoramiento sobre difusión de 
actividades de la asociación.  

 
EUSKAL HERRIKO NONBAIT: asesoramiento sobre difusión del trabajo audiovisual sobre 
los esfuerzos sobre la recuperación del euskera en Oion.   
 
ASOCIACIÓN DE HABLANTES DEL HAALY-PULAR EN ÁLAVA: asesoramiento sobre 
uso de locales públicos, Banco de Alimentos y difusión de actividades.   
 
MADRES Y PADRES: asesoramiento sobre actividades de verano organizadas por los 
grupos de tiempo libre de voluntarios en Áraba, Bizkaia y Gipuzkoa..  
 
JÓVENES: asesoramiento sobre Gazte Txartela y actividades de verano.  
 
AYTO. VITORIA-GASTEIZ JUVENTUD: asesoramiento sobre unas jornadas de 
juventud y urbanismo (en diversas reuniones) y dinamización de una sesión sobre el 
PGOU. 
 
AZ PROCESOS PARTICIPATIVOS: asesoría y preparación de participación en una 
jornada anulada sobre juventud y urbanismo para Ayto. de Gasteiz. 

 BILDU GASTEIZ: consulta on-line sobre medidas de empleo propuestas. 

           LANBIDE: consulta y sugerencias al Plan Estratégico (on line) 

           HIRETU HIRIA GASTEIZ: consulta sobre cómo dinamizar a un grupo de 
 escolares  

 EHBildu: ley de vivienda, contraste de enmiendas a presentar en el parlamento 
 para debatir sobre juventud y empleo. 

 ASOCIACIÓN DE ARTE NIGERIANO: consulta sobre la creación de asociación. 

           KALEXKA ELKARTEA: contraste de estudio sobre juventud no emancipada. 
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9. GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE EGK 
 
9.1  PRESUPUESTO PARA 2013 APROBADO EN LA ASAMBLEA 
 
INGRESOS
GOBIERNO VASCO 179.500,00 €
Gobierno Vasco Dirección Juventud nominativa actividades ordinarias 173.500,00 €    
Gobierno Vasco Dirección Juventud nominativa inversiones 6.000,00 €        
DIPUTACIONES 67.553,00 €
Diputación Foral Bizkaia. Juventud 42.000,00 €      
Diputación Foral Gipuzkoa. Juventud 25.553,00 €      
Instituto Foral de la Juventud Araba -  €                 
INGRESOS PROPIOS 9.500,00 €
Ingresos financieros 500,00 €           
Ingresos participación cursos, foros 1.000,00 €        
Cuotas asociaciones miembro EGK 2013 5.000,00 €        
Gobierno Vasco. Publicidad Gazte txartela 3.000,00 €        
TOTAL INGRESOS 256.553,00 €

GASTOS 
1.- GENERALES 118.046,78 €
1.1. PERSONAL GENERAL 88.371,78 €     
Coordinación General (Presidencia) (3/4 enero-marz/abril-dic completa) 36.159,29 €     

27.755,83 €  Sueldo bruto
8.403,46 € Seguridad Social EGK

Administración (jornada completa) 43.515,07 €     
33.243,31  € Sueldo bruto

10.271,97 €  Seguridad Social EGK
Servicio Limpieza 8.697,42 €       
Bizkaia 4.672,98 €        

3.494,43 € Sueldo bruto
1.178,55 €  Seguridad Social EGK

Gipuzkoa 2.799,72 €        
Araba 1.224,72 €        
1.2. ESTRUCTURA Y GESTIÓN 29.675,00 €     
Reprografia y fotocopisteria 1.000,00 €        
Correspondencia y envíos 100,00 €           
Material de oficinas e informática 400,00 €           
Teléfono, fax e internet 5.000,00 €        
Reparaciones y mantenimiento 4.500,00 €        
Suministros (electricidad, agua...) y cuotas Comunidad 5.000,00 €        
Gestoría (Laboral y contable) 2.600,00 €        
Varios 200,00 €           
Vigilancia de la salud del personal de EGK 1.000,00 €        
Inversiones 6.000,00 €        
Comisión Permanente 1.800,00 €        
Comisión Técnica y coordinación interna 1.350,00 €        
Suscripciones 125,00 €           
Cuotas por pertenencia en varias entidades 350,00 €           
Asambleas  EGK 250,00 €           
Formación equipo técnico -  €                  
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2. AREAS DE TRABAJO y PROYECTOS 138.506,22 €   
2.1 COORDINACION TERRITORIAL 13.556,01 €     
Coordinación Gipuzkoa (3/4 enero-marzo) 6.606,08 €       

5.133,05 € Sueldo bruto
 1.473,03€ Seguridad Social EGK

Coordinación Bizkaia  (3/4 enero-marzo) 6.849,93 €       
5.376,90 € Sueldo bruto

1.473,03 € Seguridad Social EGK
Proyectos 100,00 €          
2.2. COMUNICACIÓN 41.710,86 €      
Técnico Comunicación  (3/4 ene-marz / abril-diciem) 25.810,86 €     

19.392.18 € Sueldo bruto
6.418,68 € Seguridad Social EGK

Proyectos 15.900,00 €     
2.3. CONDICIONES DE JUSTICIA E IGUALDAD 5.083,44 €        
Técnico/a Justicia e igualdad (1/2 jornada hasta marzo) 4.983,44 €       

3.952,31 € Sueldo bruto
1.031,13 € Seguridad Social EGK

Proyectos 100,00 €          
2.4. EMPLEO Y VIVIENDA 28.681,65 €     
Técnico/a Empleo y Vivienda  (3/4 ene-marz / abril-diciem + 5%) 24.581,65 €     

18.468,58 € Sueldo bruto
6.113,07 € Seguridad Social EGK

Proyectos 4.100,00 €       
2.5. EDUCACION 29.066,65 €     
Técnico Educación  (3/4 ene-marz / abril-diciem + 5%) 24.581,65 €     

18.468,58 € Sueldo bruto
6.113,07 € Seguridad Social EGK

Proyectos 4.485,00 €       
2.6 PARTICIPACION 9.292,59 €       
Técnico/a participación (desde sept 3/4) 8.292,59 €       

6.230,35 € Sueldo bruto
2.062,24 € Seguridad Social EGK

Proyectos 1.000,00 €        
2.7 EGK INDARTZEN 1.000,00 €        
Proceso EGK Indartzen 1.000,00 €        
2.8 Otros proyectos 10.115,02 €      
Otros proyectos 10.115,02 €      
TOTAL 256.553,00 €     
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9.2  KONTROL EKONOMIKORAKO BATZORDEA 
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9.3. Aclaraciones al balance económico definitivo de EGK del año 2013 
 
Antes de nada, decir que de forma periódica, nos hemos reunido el Presidente, el tesorero 
y la administrativa de EGK para ir analizando, estudiando y haciendo las oportunas 
adaptaciones a la contabilidad de EGK de este año, siendo aprobadas éstas por la CP. 
Debido a la difícil situación económica que tenía EGK por los recortes en la subv. 
nominativa para funcionamiento ordinario del GV durante los 3 últimos años (casi un 50%), 
la CP anterior presentó a la Asamblea de EGK de marzo para su aprobación una 
propuesta de reestructuración que fue aprobada por mayoría absoluta. 
 
En el momento que se llevó a cabo la Asamblea de EGK al no estar aprobados los 
presupuestos del Gobierno Vasco para el año 2013, el importe de la partida prioritaria para 
EGK, que es la que se recibe de la subv nominativa para actividades ordinarias del GV, 
estaba en el aire. Dos días antes de la celebración de la Asamblea, se publicó el proyecto 
de presupuestos del GV en el que aparecía una dotación de 184.000€ (incremento de 
10.500€ con respecto a 2012). Ante esta incertidumbre, la CP presentó un presupuesto 
para el año 2013 de 256.553€. (estimando que la asignación del GV sería igual a la del 
año anterior 173.500€). En el mismo se dejaban 10.115€ sin imputar a ningún proyecto por 
si la asignación del GV fuera menor de la prevista y para cubrir las liquidaciones de los 
contratos que se iban a finiquitar con la reestructuración aprobada y poder cubrir otras 
posibles necesidades que pudieran surgir. 

 
Finalmente, ha habido cambios en el presupuesto para el año 2013 que se presentó y se 
aprobó. 
 
Os pasamos a detallar las aclaraciones y desviaciones más  importantes sobre el 
presupuesto que aprobamos en la última Asamblea de EGK, tanto en el apartado de 
ingresos como de gastos.  
 
INGRESOS: 
 
  
Respecto a los ingresos, decir que en 2013 la Dirección de Juventud y Deportes del 
Gobierno Vasco, tras la prórroga presupuestaria, nos mantuvo en 173.500,00  el importe 
de la subvención nominativa y en 6.000,00 €  la de inversiones para equipamientos. 
 
Posteriormente, vía orden de subvenciones, la Dirección de Juventud y Deportes nos 
concedió una subvención por 10.500,00€ para llevar a cabo el proyecto “EGK Indartzen”. 
 
Sigue en vigor el convenio de colaboración firmado en 2012 con la Dirección de 
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia. En esta ocasión el convenio 
tiene una duración de 4 años  (2012-2015) con un importe de 42.000,00€ /año. 
 
Por otra parte,  se firmó un nuevo convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa con 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013. Recibimos 25.553,00 €. 
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Finalmente y tras varias negociaciones, con el Instituto Foral de la Juventud de Araba  
firmamos un convenio por 2.700,00€ para la cofinanciación del “Campamento en el 
Parlamento”   
 
Tal y como os avanzamos en la anterior Asamblea desde el Programa  Youth in Action (a 
través del Injuve), se nos concedió una subvención de 13.704,58€ para llevar a cabo el 
proyecto “Campamento en el Parlamento” dentro  de la  línea 5.1 “Encuentros de jóvenes y 
responsables políticos”. 
 
En octubre firmamos un convenio con el Ayto de Gasteiz para el desarrollo de un 
proceso de participación en las políticas de juventud del Ayto, por importe de 8.500. 
(4..559,37 a imputar al año 2013 y el resto, 3.940,63 para 2014). La vigencia del convenio 
ha finalizado el 20 de febrero de 2014. 
 
Sobre la partida de cuotas de asociaciones miembros, decir  que la cantidad finalmente 
cobrada ha sido algo menor que la presupuestada, porque ha habido asociaciones que 
tienen pendiente el pago de la cuota. Se han cobrado 3.029,04€ de cuotas de 2013 y  
1.520,28€ de cuotas de años anteriores. 
  
En el apartado de intereses financieros destacar que, han sido positivos porque el EGK 
ha contado prácticamente en todo momento con liquidez financiera en sus cuentas 
corrientes. 
  
En cuanto a los ingresos por cursos, foros... decir que estas cantidades se nos han 
abonado  principalmente como colaboraciones por la impartición de algún curso, charla,…. 
por parte de Técnicos de EGK. 
 
Respecto a los ingresos por Gazte Txartela, corresponden al abono realizado por el 
Gobierno Vasco por la inclusión de publicidad de la Gazte Txartela en la web de  EGK.  
 
GASTOS: 
 
Sobre los gastos de personal, indicar que desde la Asamblea hasta mediados de mayo 
Itsaso Andueza compatibilizaba sus labores de presidenta con las de técnica del área de 
Educación, con lo que durante este tiempo EGK se ahorró el costo de un técnico. A 
mediados de mayo se contrató una nueva técnica de Educación.  El costo de 1 mes de 
esta persona se imputó a la subvención del Injuve y otro mes al convenio firmado con el 
Instituto Foral de la Juventud de Araba. Ante este nuevo escenario, a últimos de mayo, la 
CP, tras el abono de las liquidaciones de los contratos finalizados y en base a lo acordado 
anteriormente, visto que se podía llevar a cabo,  decidió  que a partir de junio y hasta el 31 
de diciembre las trabajadoras que estaban a ¾ de jornada volvieran a su jornada inicial, la 
completa y adelantar la contratación del técnico de participación de septiembre a julio a 
jornada completa.  
 



 

 88www.egk.org

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua Consejo de la Juventud de Euskadi

Para llevar adelante el convenio firmado con el Ayto de Gasteiz, se contrató a una técnica 
a ¾ de jornada durante la vigencia del mismo, tal y como figuraba en el citado convenio. 
 
En la seguridad social de la presidencia se gastan  390€ menos que se imputan en 
formación de trabajadores-cursos bonificados. 

 
En cuanto a los gastos de estructura y gestión, en la mayoría de las partidas de este 
apartado, el costo ha sido menor del previsto dada la política de ahorro de gasto que está 
llevando a cabo EGK durante estos últimos años. En reparaciones y mantenimiento el 
gasto ha sido algo mayor del previsto debido a la reparación de la carpa y de la centralita 
de la oficina de EGK de Donostia. Este año por primera vez se ha contratado un seguro de 
responsabilidad civil para la CP. 
 
Respecto a los gastos de áreas de trabajo y proyectos, indicar que todos los ingresos 
no previstos en el presupuesto aprobado por la Asamblea y finalmente recibidos, se han 
destinado a sufragar los costos de estas partidas. En la memoria de actividades se 
especifican las actividades que se han llevado a cabo durante el año con cargo a estas 
partidas económicas.  
 
Para finalizar, teniendo en cuenta los ingresos definitivos    287.219,71 € y los gastos 
realizados  284.454,36€, se ha producido un  remanente de  2.765,35€  (0,99%) que 
pasará a formar parte  del fondo de provisión de EGK  (diferencias positivas entre ingresos y 
gastos de años anteriores). del que el año pasado tuvimos que gastar 10.420,31€ 
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9.4.  BALANCE ECONÓMICO EGK AÑO 2013 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INGRESOS RECIBIDO
GOBIERNO VASCO 190.000,00 €
Gobierno Vasco Dirección Juventud nominativa 173.500,00
Gobierno Vasco Dirección Juventud inversiones 6.000,00
Gobierno Vasco. Direcc. Juventud EGK Indartzen 10.500,00
DIPUTACIONES 70.253,00 €
Diputación Foral Bizkaia Juventud 42.000,00
Diputación Foral Gipuzkoa Juventud 25.553,00
Instituto Foral de la Juventud de Araba 2.700,00
YOUTH IN ACTION 13.704,58 €
Injuve (Youth in acción) 13.704,58
AYUNTAMIENTOS 4.559,37 €
Ayto. Gasteiz (Políticas juventud participación) 4.559,37
IINGRESOS PROPIOS 8.702,76 €
Cuotas asociaciones miembros 4.549,32
Intereses financieros 733,44
Ingresos por participación en cursos, foros... 450,00
G.V. Gazteria (publicidad Gazte Txartela) 2.970,00
TOTAL 287.219,71 € 287.219,71 €

GASTOS DESGLOSE GASTOS GASTADO
1.- GASTOS GENERALES 115.685,54 €    
1.1. PERSONAL GENERAL 85.937,07 €     
Coordinación General (Presidencia) 34.584,42 €    

20.049,60 €  Sueldo bruto 26.732,68 €                     
6,636,14 €  Seguridad Social EGK 7.851,74 €                       

Administrativa 43.654,86 €      
33,728,40 €  Sueldo bruto 33.363,00 €                     

10,422,21 € Seguridad Social EGK 10.291,86 €                     
Servicio Limpieza 7.697,79 €        
Bizkaia 4.679,89 €        

3.545,85 € Sueldo bruto 3.507,10 €                       
1.198,44 €   Seguridad Social EGK 1.172,79 €                       

Gipuzkoa 1.793,18 €        
Araba 1.224,72 €        
1.2  ESTRUCTURA Y GESTION 29.748,47 €     
Reprografia y fotocopisteria 664,63 €           
Correspondencia y envíos 79,11 €             
Material de oficinas e informática 455,85 €           
Teléfono, fax e internet 4.436,63 €        
Reparaciones y mantenimiento 4.937,56 €        
Suministros (electricidad, agua...) y cuotas Comunidad 5.548,61 €        
Gestoría 2.874,98 €        
Varios 147,12 €           
Inversiones 6.007,84 €        
Vigilancia de la salud del personal 933,11 €           
Comisión Permanente 1.129,76 €        
Comisión Técnica 584,86 €           
Suscripciones 105,00 €           
Cuota por pertenencia en varias entidades 403,35 €           
Asambleas EGK 147,78 €           
Formación trabajadores 390,00 €           
Seguro responsabilidad civil CP 902,28 €           
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2. AREAS DE TRABAJO Y PROYECTOS 168.768,82 €   
2.1 COORDINACION TERRITORIAL 15.583,42 €     
Técnico coordinador Bizkaia 7.748,19 €        

18.738,00 €  Sueldo bruto 6.226,06 €                       
6.202,32 € Seguridad Social EGK 1.522,13 €                       

Técnico coordinadora de Gipuzkoa 7.742,97 €        
18.738,00 €  Sueldo bruto 6.220,84 €                       

6.202,32 € Seguridad Social EGK 1.522,13 €                       
PROYECTOS: 92,26 €             
2.2 COMUNICACIÓN 45.801,90 €     
Técnico Comunicación 30.726,95 €      

19.674,90 €  Sueldo bruto 23.201,90 €                     
6.512,40 €  Seguridad Social EGK 7.525,05 €                       

PROYECTOS: 15.074,95 €      
Berriz berri 8.639,71 €        
Web EGK 590,75 €           

Comunicación externa con los medios (folleto EGK) 646,62 €           
Gazte Borraste 166,00 €           

Concurso de vídeo:RECacciona: parte hartzeko garaia da 2.799,42 €        
Soporte comunicativo: Folleto materiales 1.022,45 €        

Vídeo EGK 1.210,00 €        
2.3 CONDICIONES DE JUSTICIA E IGUALDAD 6.035,14 €        
Técnico/a Justicia e Igualdad (Interculturalidad) 6.035,14 €        

12.492,00  €   Sueldo bruto 4.958,19 €                       
4.138,84  €  Seguridad Social EGK 1.076,95 €                       

PROYECTOS: -  €                 
Voz EGK entorno a la multiculturalidad -  €                 

2.4 CONDICIONES MATERIALES 34.009,35 €     
Técnico Condiciones materiales 29.363,06 €      

18.738,00 €  Sueldo bruto 22.178,14 €                     
6.202,32 € Seguridad Social EGK 7.184,92 €                       

PROYECTOS: 4.646,29 €        
Proyectos Vvienda 173,71 €           

Proyectos Empleo (GT, Sos Gazte y Apadrina un joven) 4.435,88 €        
Espacio Público, urbanismo y ordenación territorial 12,05 €             

Interloción política- trabajo instittucional 24,65 €             
2.5  EDUCACION 27.454,77 €     
Técnico Educación 22.816,75 €      

16.083,45 € Sueldo bruto 17.329,73 €                     
5.323,64 €  Seguridad Social EGK 5.487,02 €                       

PROYECTOS: 4.638,02 €        
Coordinación Astialdi Foroak 121,36 €           

Desplegable verano 3.001,26 €        
Otras relaciones 24,21 €             

Visibilización 1.342,04 €        
Comisión Infancia -  €                 

Astialdi Sarea 24,16 €             
Proyectos Educación 124,99 €            
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2.6 PARTICIPACIÓN 20.678,85 €      
Técnico Participación (desde sept) 16.492,81 €      

6.230,35 € Sueldo bruto 12.482,95 €                     
2.062,24 €  Seguridad Social EGK 4.009,86 €                       

PROYECTOS: 4.186,04 €        
Libro de estilo 561,64 €

Diagnóstico de asociaciones de  EGK 3.624,40 €
2.7 EGK INDARTZEN 941,44 €

EGK Indartzen 941,44 €
2.8 CAMPAMENTO EN EL PARLAMENTO 13.704,58 €

Desplazamientos 2.202,31 €        
Alojamiento y manutención 1.500,37 €        

Organiz seminarios: alquiler salas y equipamientos 1.955,15 €        
Publicación, traducción y gastos información 3.584,47 €        

Difusión y explotación resultados 1.775,07 €        
Otros costes directos: Secret. Técnica y seguro 2.687,21 €        

2.9 POLITICAS JUV. PARTICIPAC. AYTO. GASTEIZ 4.559,37 €        
Técnica Partici políticas juventud Gasteiz (nov-dic) 4.430,97 €

3,328,33 € Sueldo bruto 3.328,33 €                       
1,102,64 €  Seguridad Social EGK 1.102,64 €                       

PROYECTOS: 128,40 €
TOTAL 284.454,36 €    

INGRESOS 287.219,71 €    
GASTOS 284.454,36 €    

REMANENTE POSITIVO 2.765,35 €        

RESUMEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


