
 

 

 

 
 
 
 

El Consejo de la Juventud de Euskadi llama a las y 
los jóvenes a RECaccionar frente a la precariedad 

 

 Convoca un concurso en el que anima a la juventud a expresar qué entiende por 
empleo digno 

 

 El certamen concluirá el 30 de mayo y repartirá 1.300€ en premios 

 
4 de marzo de 2014. El Consejo de la Juventud de Euskadi ha convocado un concurso 
de vídeos bajo el lema RECacciona: ¡empleo digno para l@s jóvenes!, con el que anima 
a la juventud vasca a dar su punto de vista sobre la precariedad laboral juvenil, expresar 
qué entiende por empleo digno para las y los jóvenes y dar a conocer sus propuestas 
para mejorar la actual situación.  

En el certamen puede participar cualquier joven menor de 30 años siempre que lo 
haga en un grupo de al menos dos personas y presente una grabación de duración 
inferior a cuatro minutos antes del 30 de mayo. Los vídeos pueden ser de todo tipo 
(montajes fotográficos, vídeo-cómics, documentales, poemas audiovisuales...) y 
realizados con cualquier dispositivo (cámara de fotos, videocámara, móvil...). Eso sí, 
todos deben girar en torno a la actual realidad laboral precaria general de la juventud 
y la necesidad y las formas de promover un empleo digno.  

Para ello, las cintas podrán responder a preguntas como éstas: ¿cuál es la realidad 
laboral de las personas jóvenes? ¿Qué clase de empleo necesitan? ¿Qué hay que 
cambiar de la situación actual? ¿Qué puede proponerse para darle la vuelta a esta 
situación? De esta manera, el Consejo de la Juventud de Euskadi persigue hacer visible 
la necesidad de promover trabajos con condiciones dignas para las y los jóvenes, así 
como reunir y dar a conocer distintos puntos de vista sobre el empleo digno.   

El organismo premiará el mejor trabajo con 1.000€ para proyectos de empleo o 
participación social. Además, habrá un segundo premio de 300€ otorgado por el 
público, entre quien se sorteará asimismo  un vale de 50€ para comercio justo o 
agricultura ecológica. Las bases ya están disponibles en la página web del Consejo, 
www.egk.org 

 

 

http://www.egk.org/

