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Editoriala //

25 urte, mende laurdena. 25 urte 

gazteon eskubideen alde, gazteon 

bizi baldintzak hobetzearen alde. Ez 

al da ba, hobekuntzarik lortu? Gaz-

teriak aldarrikapenetan eta borrokan 

jarraitzen badu, ez al du ba, fruiturik 

eman Kontseiluaren lanak?

Ba bai. Eman ditu fruituak. 

Hainbat alorretan gazte perspektiba 

txertatzea lortu da zeharkakotasunez 

lan egin ahal izateko; elkarte berriak 

sortu dira; gazteon inplikazioa han-

ditu da gizarte mugimenduetan; sare 

berriak josi dira; hainbat eragileren 

arteko diskurtso bateratua sortu da; 

errealitate politiko-sozial oso desber-

dinak aterki beraren pean bildu dira; 

formakuntza saio ugari eskaini dira; 

esperientzia trukaketak antolatu dira; 

administrazioari elkarte eta gazteon 

ahotsa helarazi zaio; eta beste hainbat 

lorpen. Eskuartean duzun hau lan 

guzti honen laburpena da, lan guzti 

honen laburpen oso kontzentratua. 

Dena kontatu ahal izateko beste 25 

urte beharko baikenituzke. 

Aldarrikatzea, borrokatzea, al-

ternatibak bilatu eta haien alde lan 

egitea, gazteriaren berariazko ezau-

garriak dira, eta hala izango dira beti. 

Horregatik jarraitzen diogu geureari 

eusten. Gazteok beti izango dugu zer 

esana, beti aldatu nahiko dugu bi-

dezkoa iruditzen ez zaiguna, beti an-

tolatuko gara sinesten dugunaren alde 

egiteko. Eta 25 urte ez dira nahikoak 

hau aldatzeko, ez dira nahikoak gaz-

teria itzaltzeko. Gaztetasuna, azken 

batean, ez du adinak ematen. Gaz-

teria defi nitzen laguntzeko era bat 

izan daiteke adin kontuarena, gazte 

jendea nolabait aglutinatzeko era sin-

plea. Baina muga zurrunegia da gazte 

izatea mugatu ahal izateko. Gazteta-

sunak baditu berariazko ezaugarriak, 

kontutan hartu beharko liratekeenak 

gazteria defi nitzerako garaian. Eta 

borrokarako grina haietako bat de-

lakoan gaude, hortik gure lana, gure 

jarraikortasuna, gure izatearen zerga-

tia.

Gogaikarriak izango gara. Neka-

garriak izango gara. Aldarrikatzai-

leak izango gara. Borrokalariak izan-

go gara. Inkonformistak izango gara. 

Eta hala izan bedi. Gutxienez, beste 

25 urtez.

///  Batiste Ezeiza  Sánchez

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea
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Zabalik //

EGK:  ate irekiak!

Zer EZ DA?Zer EZ DA?

  EGK EZ da Gazte Informazio Bulego bat, 

informazioa ematen badu ere. 

  EGK EZ da Eusko Jaurlaritzaren erakunde bat, 

Eusko Jaurlaritzak hornitzen badu ere. 

  EGK EZ da gazteria institutu bat, balizko institutu 

batean parte hartuko balu ere. 

  EGK EZ da administrazioaren gazte-atal bat, 

administrazioarekin harremanetan egoten bada 

ere. 

  EGK EZ da elkarte bat, ezta gazte-sindikatu bat 

ere. 

EGK topagune bat da; bilgune bat; lotune bat. Sare 

bat. Sartu eta ikusi… 

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua (EGK) elkarte 

sare bat da. Gaur egun, esparru anitzeko 57 

eragilek osatzen dute. Astialdi hezitzaileko taldeak, 

sindikatuetako gazteria arloak, alderdi politikoetako 

gazteria taldeak eta ikasle elkarteak ari dira EGK-n, 

besteak beste. Aniztasuna da sare honen ezaugarri 

nabarmenetako bat; izan ere, beste eremu batzuetan 

aurrez aurre dauden sigla eta taldeak barnebiltzen 

baititu plataformak. 

Eusko Legebiltzarraren ekimenez jaio zen EGK, 

duela 25 urte. Zehazki, 1986. urtean Gasteizko 

parlamentuak  6/1986 Legea (162/ 1986 dekretuaren 

bidez garatua) onartu zuen; lege horrek Euskadiko 

Gazteriaren Kontseilua zuzenbide publikoko 

erakunde bezala gorpuztu zuen EGK.

Euskadiko Gazteriare

b t d G

ZER DA?ZER DA?
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Urteko lehen hiruhilekoan bere Batzar Orokorra 

deitzen du Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak. 

Batzar horretan EGK-ko kide diren elkarte guztiak 

daude gonbidatuta. Hitzorduan, azken memoriaren 

eta hurrengo urterako lan-plangintzaren onarpena 

bozkatzen da. Horrez gain, bi urtero behin, gazte-

sarearen Batzorde Iraunkorra aukeratzen da, 

elkarteek aurkeztutako ordezkari-hautagaien artean. 

Batzorde horrek gero gazte-sarearen lana gidatzen 

du urtean zehar egiten dituen batzarren bitartez. 

Talde honek modu boluntarioan egiten du lan, 

presidentearen kasuan izan ezik. EGK-k presidentea 

liberatu egiten du, lantalde teknikoarekin soinez-

soin lan egin ahal izan dezan. Arlo ezberdinetan 

antolatutako langileek osatzen dute lantalde teknikoa 

(gaur egun, bederatzi). Langile hauek (teknikariek, 

hain zuzen) Batzarrak onartutako lan-plangintza 

gauzatzen dute. 

Beraz: 

   Batzarra: EGK-ko kide diren elkarte guztiek 

osatzen dute. Memoriak eta lan-plangintzak 

onartzen ditu. Era berean, Batzorde Iraunkorraren 

ordezkariak aukeratzen ditu. 

   Batzorde Irankorra: Batzarrean aukeratuta, 

teknikarien lana ikuskatu eta gidatzen duen 

talde bolondresa da (presidentea salbu, liberatuta 

baitago). Honako hauxe da gaur egungo Batzorde 

Iraunkorra: 

   Lantalde teknikoa: Batzarrak onetsitako lan-

plangintzak gauzatzeaz arduratzen dira teknikariak. 

Gaur egun, bederatzi langile ditu EGK-k: 

//
//

/

Nola ANTOLATUTA dago?Nola ANTOLATUTA dago?

Presidentetza:  

Batiste Ezeiza Sánchez-Euskal Herriko Giak.

1.  Presidenteordetza: Lurgorri

2.  Persidenteordetza: Euskalerriko Eskautak-Bizkaia

Diruzaintza: EDE fundazioa. 

Idazkaritza: Bizkaiko Gaztetxoen Koordinakundea.

Bokaliak: 

Euzko Gaztedi (EGI).

Juventud Obrera Cristiana ( JOC).

Euskal Herriko Baserritar Gazteak (EHNE gazteak).

Geideak.

Kale dor Kayiko gazteak.

Iratzarri.

Presidentea (liberatua).

Arabako koordinatzailea.

Bizkaiko koordinatzailea.

Gipuzkoako koordinatzailea.  

Hezkuntza formaleko eta astialdi hezitzaileko 

teknikaria.

Bizi-baldintza materialak arloko teknikaria (enplegua, 

etxebizitza, landa-eremua…).

Berdintasun teknikaria. Kulturartekotasun eta genero 

arloak.

Idazkaria. 

Komunikazio teknikaria. 



Zabalik //

    Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza izenduna: 

Gazteriaren Kontseiluari esleitutako diru-laguntza 

bat aurreikusten du urtero-urtero Eusko Jaurlari-

tzak, legez onartutako bere aurrekontuetan. Bide 

hori da EGK-ren diru-sarrera nagusia; horrez 

gain, iturri horrek, bere izaeragatik (izenduna da, 

erregularra, legez fi nkatua) egonkortasuna berma-

tzen dio gazte-sareari. 

2011n, Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak Gaz-

teriaren Kontseiluaren aurrekontuaren %74,4a 

suposatzen du. 

Zer EGITEN du?Zer EGITEN du?

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak jardunaldiak, 

ikastaroak, tailerrak, eztabaidak, bilerak, bilgu-

neen koordinazioa, argitalpenak, plataformen 

abiatze eta sustapena, buletinak, komunikazio 

kanpainak, administrazioarekin interlokuzioa, sa-

laketa publikoak… egiten ditu. Zein helbururekin? 

Gazteriaren Kontseiluak egiten duen guztiak hel-

buru hauek ditu  ardatz: 

    Elkarte eta jendarte-mugimenduei babesa eta 

laguntza ematea (aholkularitza, diru-laguntzei 

buruzko informazioa, koordinazioa, administra-

zioarekin interlokuzioa, gela eta material-laga-

tzea…).   

    Elkarteei bere jarduerak zabaltzeko laguntza 

eman (e-maila, web orrialdea, sare sozialak, posta-

bidalketak, argitalpenak, komunikabideak…).

    Kolektibo ezberdinak euren artean koordinatzen 

lagundu (zubi-lana, foro eta topaguneen dinami-

zazioa…). 

    Sare berriak piztu (plataforma berriak sortzeko eta 

koordinatzeko lana).  

    Gazteria politiken diseinuan parte hartu edo era-

gina izan (gazteria planak, gazteria foroak, Gazte-

ria Legea…). 

    Gazteengan eragina duten beste arloetako poli-

tiken diseinuan parte hartu (enplegua, etxebizitza, 

generoa, kulturartekotasuna…).  

    Elkartegintzari buruzko eta pertsona gazteen 

errealitate anitzen inguruko txosten eta argitalpe-

nak kaleratu.  

    Leku-hartze eta salaketak egin (proposamenak, 

protestak, komunikatuak, gaitzespenak, prentsau-

rrekoak…).

Laburbilduz, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak 

gazteen elkartegintza indartzeko lan egiten du, bai 

eta pertsona gazteek gazte izateagatik bizi dituzten 

baldintzen eta errealitateen hobetzea sustatzeko ere. 

Xede horien gorpuzketa, alegia, EGK-ren proiektu 

eta jarduera guztiak, EGKren memorietan jasota 

daude.  

Modu berean, 6/1986 Legeak Legebiltzarrak Eus-

kadiko Gazteriaren Kontseiluari aurreikusi zizkion 

eginkizunak jasotzen ditu. 

Nola FINANTZATZE
N da?

Nola FINANTZATZE
N da?
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    Ajebask elkartea.

    Alevines Vascos elkartea.

    Arduradun eskola.

    Askagintza.

    Asoc. contra el cáncer (A.E.C.C.). 

    Asociación vasca de intercambio de 

estudiantes de medicina (Aviem). 

    Astitxoak federazioa. 

    Atseden Taldea eskola. 

    Atseden taldeak elkartea. 

    Atzegi.

    Berpiztu. 

    Biluts.

    Bizi Alai Taldeak (BAT). 

    Bizkaiko Urtxintxa eskola.

    Bosko Federazioa. 

    CC.OO. Gazteak. 

    EDE Fundazioa. 

    EHNE Gazteak. 

    Elgoibarko Izarra. 

    Gaztetxoak Araba koordinakundea. 

    Gaztetxoak Bizkaia 

koordinakundea.

    Gaztetxoak eskola. 

    Gaztetxoak Gipuzkoa 

koordinakundea.

    Gipuzkoako Urtxintxa eskola. 

    Gurutze Gorria Gazteak Araba.

    Gurutze Gorria Gazteak  Bizkaia.

    Gurutze Gorria Gazteak  

Gipuzkoa. 

    Eskaut Gia elkartea. 

    Euskal Herriko Giak. 

   Euskal Interkultura. 

    Euskalerriko Eskautak Araba. 

   Euskalerriko Eskautak Bizkaia.

   Euzko Gaztedi- EGI.

   Eziko udalekuak. 

   Ezker Batua-Berdeak Gazteak. 

   Federación vasca de Junior 

Empresa. 

   Gazte Abertzaleak. 

   Gazte Komunistak. 

   GazteGehitu. 

   Gazteleku.

   Geideak.

   Hezkide eskola.

   Ikasle Abertzaleak. 

    Iratzarri.

    Itaka-Escolapios fundazioa. 

    Jóvenes Verdes. 

    JOC Euskadi. 

    JSE-EGAZ Gazteria Sozialista.

    Kale dor Kayiko. 

    Larrunarri Eskaut-Gia eskola. 

    LSB-USO Gazteak. 

    Lurgorri. 

    Nuevas Generaciones del PP. 

    ONCE-Juventudes de unidad 

progresista.

    UGT Juventud Euskadi. 

    Unes, Universidad y desarrollo. 

Ze ELKARTEK osatzen dute
?

Ze ELKARTEK osatzen dute
?

   Aldundiekin hitzarmenak: urtero (edo epe-lu-

zeagoan, kasuak kasu), Euskadiko Gazteriaren 

Kontseiluak eta EAEko hiru aldundiek negozia-

tzen duten diru-sarrera da. Lurralde bakoitzean 

egingo den lanaren arabera negoziatu behar da 

kopurua.

2011n, foru-instituzioekin adostutako diru-sarre-

rak (guztira) EGK-ren aurrekontuaren %21,3a 

dira.  

    Diru-sarrera propioak: EGK-ko elkarteen kuota, 

besteak beste (72 euro urtean ordezkari bakoitze-

ko). Diru-sarrera propioak gazte-plataformaren 

baliabide ekonomikoen %4,2a baino ez dira. 

EGK-ren hiru egoitzak (Araban, Bizkaian eta Gi-

puzkoan) Eusko Jaurlaritzak utzitakoak dira.  

//
//

/



Begi-Bistan //

Gauzak beste modu batera izan litezkeela irudiztatu du Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak 25 urteko bere 
ibileran. Eta irudietatik kalera atera ditu bere xedeak. Hauxe da EGK-k paretetan idatzi duen kronika.

1987

1991 1993-1994 1995

1996

1997

1998

1998

1998

1999

2001

"Son cosas chiquitas
No acaban con la pobreza,

no nos sacan del subdesarrollo,
no socializan los medios de producción

y de cambio,
no expropian las cuevas de Alí Babá.

Pero quizá desencadenen la alegría de hacer,
y la traduzcan en actos.

Y al fín y al cabo
actuar sobre la realidad y cambiarla

aunque sea un poquito,
es la única manera de probar

que la realidad es transformable."
Eduardo Galeano

Desarrollo social 
sin exclusiones

Gazteak eta gizarte mugimenduak
Jóvenes y movimientos sociales

E u s k a d i k o  G a z t e r i a r e n  Ko n t s e i l u a

Bazterketarik gabeko 
giza-garapena

Bazterketarik gabeko 
giza-garapena

2001

2001 2002 2003 2004

Historia IRUDIKATUZ
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2004

2005

2006
2006

Euskadi 
más cerca

uskaduskadEuskadi
más cerrr

s
más cerca

un acercamiento a la pluralidad 

de la realidad vasca

una visita 
del 8 al 16 de diciembre

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua

un encuentro 
para prom

over la relación 

y coop
eración entre asocIAciones juveniles

2007

��������	
������
���������	�����
��
����	��	��������	�����

��������	��	��������
���������������������	�������	���	�������������	��
������
��	�����	��	����������	���������	�	����������	
���	�������	��	��������

 !	"#$%�&#'%(#)	#*($('#$�&	+,#&�	-./���&#
 0	"-$&#%#)	"��1�.	+,	%�	#2$('
3���	��	������������	.�4���	��	2�������	��������	�����!	.��	(������	5!	1��������������

��
�����	���	6�������������)
�������	
��	���������	��	
���	����	��	�����	�����	������
�4
���	7	����������!
���������������������	�	��������	���������������	���	�	��	����������

 !"#$ "% &$� '��#() !&% !*

2008

Gazteok eta Enplegua
Elkarrekin jarraitu, denbora behar 
dugu edo moztuko dugu? Jóvenes y Empleo

¿Seguimos juntos, nos damos 
un tiempo o cortamos?

ONDORIO TXOSTENA

BOLETíN DE CONCLUSIONES
Euskadiko

Gazteriaren
Kontseilua

Consejo de
la Juventud
de Euskadi

2008

2009

ileratik irtetzen gara?
¿nos salimos de la fila?

Alternativas para una 
política de empleo juvenilEnpleguko gazte politika 

batentzako alternatibak

ONDORIO TXOSTENAONDORIO TXOSTENA

BOLETíN DE CONCLUSIONESBOLETíN DE CONCLUSIONES

2009 2009

2009

2009

2010

20102010

2010
2010 2011

2011 2011 20112011

2011



Kontu-kontari //

Eran años de efervescen-
cia. No es que ahora no lo sean, 
sólo que entonces eran muy re-
cientes cuarenta años de dictadu-
ra militar. La sociedad hervía. Las 
instituciones vascas despegaban, 
el proyecto europeo pisaba fuerte 
y la Guerra Fría daba sus últimos 
coletazos. Chernóbil envenenaba 
el planeta y la heroína a una gene-
ración. La industria se reinventaba 
y el movimiento obrero respondía. 
La crisis era dolorosa. El confl icto 
vasco también. Las canciones pro-
testaban. Rock, punk. Movimien-
tos sociales ambiciosos. Los 80: 
nada que no se sepa.

Bueno, nada no: ¿O acaso 
no pasa desapercibido que 1985 
fue, en el calendario de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das, el  Año Internacional de la 
Juventud? Fue entonces cuando 
empezaron a nacer los consejos de 
juventud en Europa. Su vocación 

era promover que las y los jóvenes 
participaran en los movimientos 
sociales y asuntos públicos. Ade-
más, se proponían crear redes, es 
decir, conectar a las y los jóvenes, 
a las organizaciones de jóvenes 
y a personas e instituciones que 
trabajan en materia de juventud, 
para así sumar (o confrontar) 
ideas, proyectos y luchas. Aquellos 
primeros consejos tenían asimis-
mo el propósito de defender los 
derechos de las personas jóvenes, 
que por su condición viven a me-
nudo realidades distintas a las de 
otras personas. 

Así es que nacían conse-
jos por todas partes: muni-
cipales, autonómicos, estatales y 
proyectos europeos. En Euskadi, 
jóvenes de varias asociaciones lle-
vaban casi diez años reuniéndose 
para maquinar una red juvenil de 
este tipo. Eran, la mayoría, educa-
dores del mundo del tiempo libre, 

sindicalistas y militantes de las ju-
ventudes de partidos políticos. Se 
pusieron de acuerdo, y a fi nales de 
1983 dieron forma a la Asamblea 
Gestora del Consejo de la Juven-
tud de Euskadi. 

A aquellas primeras 19 
asociaciones se les fueron 
sumando otras. Y, por su par-
te, el Parlamento Vasco preparaba 
ya una norma que diera forma a la 
nueva entidad: la Ley del Consejo 
de la Juventud de Euskadi, pro-
mulgada en mayo de 1986 y de-
sarrollada después con un decreto. 

Una ley, ¿para qué? Para 
dar cuerpo jurídico al Consejo, 
que se constituye como entidad 
de derecho público con funciona-
miento autónomo; y para regir 
las funciones de la plataforma de 
asociaciones juveniles de Euskadi. 

Consejo de la 
Juventud de 
Euskadi: 
25 años tejiendo redes25 años tejiendo redes
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Kontu-kontari //

Bien. Ya había norma. 
¿Cuáles debían ser los siguientes 
pasos? En primer lugar, la Asam-
blea de asociaciones debía elegir 
una Comisión Gestora; vamos, 
un grupo que se encargara de 
alumbrar EGK. 

Así lo hizo. En aquel pri-
mer grupo participaban Euskal 
Herriko Eskautak, el movimien-
to de tiempo libre Gaztetxos, la 
fundación EDE, Euzko Gaztedi 
(EGI),  Juventudes Socialistas de 
Euskadi y Cruz Roja-Juventud, 
entre otros. No les faltó traba-
jo. En sólo un año solicitaron 
sumarse al Consejo más de 30 
asociaciones y grupos, y la Comi-
sión Gestora tramitó y sometió 
a la Asamblea su incorporación. 
Ya eran más de 40 asociaciones, 
entre las que fi guraban, por ejem-
plo, las juventudes políticas de 
Euskadiko Ezkerra y Alianza Po-
pular, asociaciones pro-subnor-
males (así es como se llamaban 

entonces), la asociación univer-
sitaria Altube, Jóvenes de Acción 
Católica y escaut laicos, por ci-
tar algunos. Las piezas de aquel 
puzzle juvenil iban encajando y 
en noviembre de 1986 se celebró 
la Asamblea constituyente del 
Consejo de la Juventud de Eus-
kadi. EGK ya no tendría marcha 
atrás.  

A partir de ahí, en suce-
sivas Asambleas las asociaciones  
acordaron cómo deberían fun-
cionar el Consejo, cómo deberían 
organizarse las Asambleas y cuá-
les serían las líneas de trabajo de 
la entidad. Esas líneas, claro, es-
tuvieron muy ligadas a la realidad 
política y social de aquellos años: 
antimilitarismo, primeras ferias 
de asociaciones, reivindicaciones 
en materia de empleo (y desem-
pleo) y participación e incidencia 
en el diseño de políticas de Juven-
tud de la Administración son sólo 
algunos ejemplos. 

Una primera misión: 
ANTIMILITARISMO

La ‘mili’ estaba a la orden del 
día. Todos los años, miles de jóve-
nes dejaban su casa, vestían uni-
forme y se incorporaban al ejérci-
to para realizar el servicio militar. 
Paralelamente, otros miles resis-
tían y se oponían al reclutamien-
to forzoso; algunos ejercían la tan 
castigada insumisión; otros se de-
claraban objetores de conciencia 
y, en lugar de la ‘mili’, realizaban 
la prestación social sustitutoria. 

Cuando el Consejo de la Ju-
ventud de Euskadi todavía ga-
teaba, en 1986, la ‘mili’ era una 
realidad que incumbía a miles 
de jóvenes, y ante la que diversos 
movimientos sociales compartían 
una respuesta: el antimilitarismo. 
Esta fue la primera gran batalla 
de la red juvenil. 

La cuestión saltó a la mesa 
apenas un año después de cons-
tituirse la plataforma asociativa: 
¿debía el Consejo de la Juven-
tud de Euskadi prestarse a ser 
un lugar en el que los objetores 
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pudieran realizar la prestación 
social sustitutoria? La Asamblea 
respondió NO. ¿Por qué? Porque 
juzgaba que su objetivo debía ser, 
más allá de la objeción, trabajar 
por la eliminación del ser-
vicio militar, ejercer el antimi-
litarismo y apostar por la educa-
ción para la paz. 

Con esas coordenadas, EGK 
organizó sendos puntos de infor-
mación en las sedes de Bilbao y 
Donostia. Durante los próximos 
años, miles de jóvenes (pero que 
miles), pasaron por el Consejo 
para informarse sobre las distin-
tas opciones que podían tomar 
ante el reclutamiento militar. En 
la calle Autonomía se formaban 
larguísimas colas. Sólo en 1995  
los puntos informativos de Biz-
kaia y Gipuzkoa recibieron con-
sultas de más de 6.000  jóvenes. 

La ofi cina de información no 
fue la única medida adoptada 
por el Consejo frente a la ‘mili’. 
Entre otras acciones, EGK apro-
bó una moción en la que instaba 
a los ayuntamientos a negarse a 
que los jóvenes realizaran en su 
institución la prestación social 
sustitutoria. Distribuyó también 
dossieres informativos por cen-
tros escolares y universidades. 
Asesoró y formó en la materia a 
cientos de técnicos de las ofi ci-
nas de información juvenil de la 
Administración. Impartió charlas 
y seminarios. Creó un centro de 
documentación sobre objeción 
de conciencia. Apoyó a objetores 
represaliados. Difundió un ma-
nifi esto conjunto con el Consejo 
de la Juventud de Navarra por 

la abolición del servicio militar. 
Puso en marcha campañas de co-
municación contra la ‘mili’ y con-
tra los juguetes bélicos. Defendió 
la objeción fi scal frente a los 
gastos militares. 

Y, trascendiendo los límites 
de lo militar, el Consejo estiró 
sus horizontes de trabajo: así es 
como en 1997 publicó el primer 
Libro Vasco de Educación 
para la Paz, junto con la Fun-
dación EDE y Urtxintxa Eskola. 
Ese mismo año organizó también 
un seminario sobre resolución de 
confl ictos, en colaboración con 
Gernika Gogoratuz. Y un etcéte-
ra muy largo. 

La educación para la paz 
emergió como una línea de tra-
bajo fundamental en el Consejo. 
Una de las varillas de ese para-
guas seguía siendo sin duda el an-
timilitarismo. Basta un ejemplo: 
en 1998, el Intsumiso Eguna se 
anunció en una rueda de prensa 
ofrecida en la sede de EGK en 
Donostia. El Consejo, claro, par-
ticipó en la jornada. Sólo unos 
meses después puso en marcha la 
campaña “El fi n del militarismo y 
la mili depende de nosotr@s” (en-
tonces se llevaban ya las arrobas) 
y publicó la investigación “Presta-
ción Social Sustitutoria en la Co-
munidad Autónoma Vasca”, para 
dar a conocer la situación de los 
jóvenes que realizaban la PSS. 

Más allá de esta imprescindi-
ble fotografía, en 1999 se editó el 
primer libro de Educación para 
la Paz que se centraba en el anti-
militarismo desde el tiempo libre 
educativo o, dicho de otra mane-
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ra, desde la educación no-formal. 
El trabajo lo protagonizaron el 
movimiento de objeción de con-
ciencia KEM-MOC, la asocia-
ción de objeción de conciencia 
AOC-EKEA y  la coordinadora 
antimilitarista Kakitzat. Faltaban 
pocos días para que conseguir que 
se aboliera la obligación militar. 

Un paso más: 
EDUCACIÓN PARA 
LA PAZ

El día llegó el 31 de diciembre 
de 2001: no más ‘mili’. Eso sí, lo 
militar no había terminado y que-
daba mucho trabajo que hacer en 
educación para la paz. De  hecho, 
EGK ya había empezado a traba-
jar en esa dirección en 1992, con 
la publicación del trabajo Paz en 
Euskadi. Tras este punto de par-
tida, unos años después, en 1999, 
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empezó a diseñar, en estrecha 
colaboración con Elkarri (hoy 
Lokarri) unos Focos de Diá-
logo en torno al proceso de pa-
cifi cación, en el que participaron 
tanto asociaciones juveniles de 
EGK como otros colectivos que 
no formaban parte de la red. Se 
trataba de hablar sin límites y sin 
restricciones entre todo el plural 
ámbito juvenil, y trasladar a la so-
ciedad las opiniones de las y los 
jóvenes. El proceso culminó en 
2002 y el documento resultante 
se incluyó en el Dossier elaborado 
por Elkarri como aportación para 
la Conferencia de Paz llevada a 
cabo en 2001-2002. 

En otro terreno pero también 
para trabajar por la paz, en 2002 
EGK redactó un Plan de Edu-
cación en Valores junto con aso-
ciaciones y ONGs para imple-
mentarlo en centros escolares de 
Vitoria-Gasteiz, donde el Con-
sejo estrenaba sede. Educación 
en valores. Bien. Pero, ¿en cuáles? 
El plan tenía cinco ejes: Dere-
chos Humanos, interculturalidad, 
solidaridad y justicia, resolución 
de confl ictos y educación para la 

participación. El primer centro 
en  incorporar el plan fue el insti-
tuto Koldo Mitxelena de Vitoria, 
conocido entonces por su dina-
mismo en materia social. 

Hubo más pasos. En 2004, 
por ejemplo, EGK participó acti-
vamente en el Programa integral 
para la regulación y gestión de 
confl ictos diseñado por Praktiker 
(el Centro de Investigación, In-
novación y transformación de las 
organizaciones de Mondragón 
Unibertsitatea) con la colabora-
ción de Gernika Gogoratuz y la 
Fundación Ede. 

¿Cómo podía EGK contribuir 
a trabajar en  educación para la 
Paz desde los grupos de tiempo 
libre educativos que integraban 
la potente coordinadora Astialdi 
Foroa del Consejo de la Juventud 
de Euskadi? A EGK se le ocurrió 
editar un DVD con material di-
rigido específi camente al tiempo 
libre: juegos, teoría formativa y 
dinámicas para hacer con las cha-
valas y chavales de estos grupos 
de nuestro entorno más cercano. 

¿Y en el más lejano? 
También había que mirar 

más allá y, con ese objetivo, EGK 
impartió junto con PTM-Mun-
dubat y EDE-Bakeola el “Curso 
sobre Estilos de Cooperación en 
áreas de confl icto”. Y un área de 
confl icto, de grave confl icto, es 
Palestina-Israel. ¿Cómo quedar 
impasible ante una realidad tan 
injusta para miles y miles de per-
sonas? Desde 2003 sobre el papel 
(y desde antes de manera infor-
mal) EGK seguía activamente la 
evolución (y los enquistamientos) 

del confl icto palestino-israelí. Así 
que en 2006, recién cumplidos 
los 20 años, EGK  no dudó en 
integrarse en la Red Internacio-
nal Mewando (por un Oriente 
Medio sin guerras ni opresiones) 
para contribuir a denunciar 
las vulneraciones de dere-
chos aquí, en nuestro terreno. Y 
quién va a contarlo mejor que los 
propios protagonistas, ¿no? Con 
esa idea, el Consejo invitó a Eus-
kadi al israelí Michal Greenberg 
y al palestino Muhammad A. M. 
Khatib, colaboradores ambos del 
Alternative Information Center. 
Pero esto es para el capítulo sobre 
relaciones internacionales. 

Aquí, sobre el terreno, EGK 
siguió trabajando en materia de 
paz. Para eso organizó los Fo-
ros de Debate sobre la Paz 
y Confl icto Vasco en Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa. Y para eso 
trabajó también con Bakeola, 
Gernika Gogoratuz, el Consell 
Nacional de la Joventut de Ca-
talunya, el Consejo de la Juven-
tud de España y otras redes y 
colectivos en la organización de 
las jornadas Euskadi más cerca, 
a las que jóvenes de Catalunya, 
Mallorca, Murcia e Irlanda (en-
tre otros) acudieron para intentar 
conocer mejor la realidad socio-
política vasca. 

La lista completa sería muy 
larga. Así que por ahora basta con 
concluir citando el tercer número 
de la publicación anual de EGK 
Hizpideak, consagrado a “La 
Educación para la Paz y los Dere-
chos Humanos”. Y quizá más in-
teresante que la publicación (que 
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contacto; otras veces consiste en 
escribir largos correos proponien-
do un encuentro; algunas otras 
pasa por preparar unas jornadas o 
unos conciertos. En fi n, la cosa es 
crear puntos de encuentro, 
aunque sólo sea para poder por lo 
menos tener desencuentros. Por 
volver con palabras aparatosas, 
consiste en articular a las perso-
nas jóvenes y a las asociaciones 
juveniles, porque en EGK esta-
mos convencidos de que el mun-
do sólo puede mejorar si lo hace-
mos juntos. Quienes lo empeoran 
suelen aliarse y les sale bien. 

Ahora toca responder a La 
Gran Pregunta: ¿qué es mejorar 
el mundo? De acuerdo, hay dis-
tintas interpretaciones; y lo que es 
peor, a veces son incluso opuestas. 
Pero el Consejo de la Juventud 
de Euskadi de algo está seguro: 
mejorar el mundo pasa por que la 
juventud se alíe, se asocie y par-
ticipe en la construcción de lo 

público desde distintos ámbitos. 
Participar: esa es la clave. Esa, y 
defender los derechos de las per-
sonas jóvenes.

Así que ese es el principal 
empeño de EGK desde que se 
conformó como nudo de orga-
nizaciones juveniles. Ya en 1989 
publicó una guía de asocia-
ciones; en 1992 organizó las 
primeras Jornadas de asociacio-
nismo de Gizpuzkoa; en 1995, la 
primera feria de asociaciones 
juveniles de Bizkaia, que se si-
guió celebrando hasta el año 1999 
(actualmente EGK participa en 
la feria Bilbogune organizada 
conjuntamente con otros colecti-
vos sociales), a Gipuzkoa también 
llegaron las ferias de asociaciones 
juveniles, desde el 97 hasta el 99. 
En el siguiente milenio, en lugar 
de ferias territoriales se organizó, 
en 2002, el primer Encuentro de 
asociaciones juveniles de Euska-
di, en Portugalete. Participaron 
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lo es, y mucho) es el grupo que 
se conformó para redactarla. Tras 
abrir la convocatoria a todas las 
asociaciones de EGK, se sentaron 
en la misma mesa puntualmen-
te EGI (juventudes del PNV) 
las Nuevas Generaciones del PP, 
Ezker Batua-Gazteak, Bakeola y 
Juventud Obrera Cristiana. Sólo 
eso era ya un buen paso. 

Estamos en 2011 y el esce-
nario en Euskal Herria ha cam-
biado. En este nuevo contexto, 
tan ilusionante, el Consejo de la 
Juventud de Euskadi acudirá en 
diciembre a Belfast invitado por 
la plataforma Lokarri para parti-
cipar en un encuentro al que han 
sido invitadas las juventudes de 
todos los partidos políticos vascos 
y navarros y la plataforma Gaz-
teHerria. 

Vocación permanente: 
enREDar

Si en algo se ha empeñado el 
Consejo es en tejer redes. Ya, pa-
recen palabras de vapor. Suena 
algo etéreo, indescifrable, pero 
en realidad es muy de andar por 
casa: se trata de poner en contac-
to a asociaciones que antes no se 
conocían; conseguir que colecti-
vos distintos se embarquen en un 
mismo proyecto; crear y coordi-
nar foros que aglutinen a diver-
sos grupos en torno a una misma 
causa (o que sirvan para discutir 
sobre sus distintas causas). A ve-
ces es algo tan sencillo como co-
ger el teléfono y facilitar a unas 
y a otros los números y mails de 
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mática juvenil”. Y, más en concre-
to, señala la conveniencia de que, 
“para la elaboración de su políti-
ca, las Instituciones Autonómicas 
cuenten con la asistencia y aseso-
ramiento” del Consejo. Dicho de 
forma más sencilla, el Gobierno 
Vasco y otras patas de la Admi-
nistración deberían contrastar 
con EGK sus políticas de juven-
tud, planes jóvenes o, en su caso, 
leyes de juventud. 

La red de asociaciones ha asu-
mido siempre esta función. Su 
huella quedó impresa en el Pri-
mer Plan joven de la CAV 
(1999-2001), diseñado por el 
Gobierno Vasco de la mano de 
EGK. Entre otras cosas, el Con-
sejo realizó más de 140 encuestas 
a asociaciones y elaboró informes 
desde todas las áreas de trabajo 
hasta que, al fi n en 1999, el pri-
mer Plan Joven de Euskadi vio 
la luz (y, con él, órganos como el 
Observatorio Vasco de la Juven-
tud). No ha sido el único logro 
(con limitaciones, pero logro) en 
materia de políticas de juventud. 
En 2002, EGK se reunió con 
organizaciones sociales, juventu-
des de partidos políticos y todas 
las fuerzas del Parlamento Vasco 

para presentarles un documen-
to crítico con la realidad de en-
tonces en materia de políticas de 
juventud. Y la respuesta de todos, 
incluida la del Lehendakari, fue 
positiva. El Consejo consiguió 
algo inédito hasta entonces en 
Euskadi: organizaciones sociales, 
juventudes de partidos políticos, 
las propias fuerzas parlamentarias 
y el mismo jefe de gobierno, da-
ban su apoyo a una propuesta que, 
en resumidas cuentas, pedía dar a 
las políticas de juventud un 
rango de prioridad política 
con carácter estratégico, dotán-
dolas de los recursos e infraes-
tructuras adecuadas.También el 
segundo Plan Joven contó con 
la colaboración de EGK (2002-
2005), que estableció criterios 
para elaborar Planes Locales. En 
defi nitiva: poco a poco, las y los 
políticos y otros agentes sociales 
asumieron la necesidad de desa-
rrollar una Política Integral 
de Juventud. Fue sin duda (y, a 
pesar, una vez más, de sus límites 
en la práctica) un gran paso.

La Administración debía 
creérselo. Y las y los jóvenes tenían 
que empoderarse (y coordinarse) 
en esta materia. Para promover la 
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73 agrupaciones. Después EGK 
dio también el salto a la Azoka 
de Durango, en 2004... Y muchos 
puntos suspensivos más. 

Todas estas ferias son la ex-
presión más visible del empeño 
del Consejo de la Juventud de 
Euskadi por articular redes. Pero 
son solo la punta de iceberg. To-
dos los días EGK coge el hilo y 
la aguja para tejer. Fruto de ese 
trabajo diario son, por citar al-
gunos, la coordinadora de grupos 
de tiempo libre Astialdi Foroa 
(desde 1997); la plataforma Etxe-
bizitza guztiontzat promovida –e 
integrada– en 2004 por la red ju-
venil y que luego cedió el testigo 
a la plataforma EtxebizHitza; la 
asociación Yal Lah Gazte Eki-
mena a favor del Pueblo Saha-
raui, nacida en 2009 a raíz de una 
visita al Sáhara coordinada por 
EGK; y otros ejemplos que no 
caben en estas páginas. 

Velando por las 
POLÍTICAS DE 
JUVENTUD

El Consejo de la Juventud de 
Euskadi no es (no hay ni que de-
cirlo) la única vía para participar, 
pero la Ley de creación le reco-
noce como “cauce privilegiado” 
de participación de la juventud 
en el desarrollo político, social, 
económico y cultural de Euskadi. 
No sólo eso, la norma considera 
a EGK como “interlocutor váli-
do ante la Administración de la 
CAV en todo lo referente a la te-
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participación de las personas jó-
venes en las políticas de juventud  
y en el conjunto de políticas (para 
incorporar la persepectiva de ju-
ventud), EGK puso en marcha 
los Gazte Ontziak como espacios 
de trabajo, cooperación entre ini-
ciativas juveniles, y refl exión, des-
de los que trasladar propuestas 
a las distintas Administraciones 
públicas. 

Ya por entonces el Gobierno 
Vasco se propuso también redac-
tar la primera Ley de Juven-
tud de Euskadi. El Consejo, 
como no podía ser de otra manera, 
se puso las pilas. Entre otras cosas, 
se empolló las leyes de juventud de 
otras comunidades autónomas y 
se reunió en sesiones de trabajo 
con el Consejo de la Juventud 
de Cataluña. Asimismo, abrió un 
proceso de participación entre las 
asociaciones miembro, para hacer 
una propuesta de cómo debería 
ser la Ley de Juventud, así como 
para poder realizar aportaciones 
al borrador de la norma una vez 
presentada. El caso es que esta 
norma no llegó a nacer en aquella 
legislatura. 

Pero el siguiente Gobierno 
Vasco también se propuso aprobar 
una Ley de Juventud. Consecuen-
temente, en 2009 EGK volvió a 
abrir un proceso de participación, 
con intención de que tuviera más 
fuerza que el anterior: Gaztele-
gea 2.0. Con la participación de 
varias asociaciones miembro, y 
una especial implicación por par-
te de las entidades de tiempo libre 
educativo, en 2010 EGK presen-
tó sus aportaciones la borrador de 

Ley al Parlamento y al Gobierno 
Vasco. Tras estas aportaciones, el 
Consejo dejó de recibir los suce-
sivos borradores de la norma. El 
Ejecutivo autonómico la presentó 
en una rueda de prensa en Bilbao 
el 3 de noviembre de 2011, al día 
siguiente de la fi esta de celebra-
ción del 25 aniversario de EGK 
(a la que acudió). El Consejo se 
enteró a través de los medios.   

Eso, a nivel autonómico. En 
los tres territorios forales de la 
CAV, EGK sigue ejerciendo su 
papel de participar en el desarro-
llo de políticas de juventud. En 
Bizkaia, por ejemplo, EGK ha 
sido parte del Foro Gaztedi para 
el desarrollo de las Políticas de 
Juventud del territorio, así como 
en la Comisión para el Plan Jo-
ven Foral. En Araba, la red juve-
nil participa activamente con el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz en la organización, dos veces 
al año, del Foro sobre políti-
cas de juventud de Vitoria-
Gasteiz. También en Gipuzkoa 
el Consejo tiene voz en materia 
de políticas de juventud. En con-
creto, desde 2010 EGK participa 
de forma activa en el estableci-
miento de Gaztematika, el 
Sistema de Promoción Infantil y 
Juvenil de Gipuzkoa. 

eeernrnrnrnnrnrnrnrnrnnnrnnrnrnnnnnnrnnno o o o o o oo o ooooo o o o oooo
nes, , llelelelleeelelllllllllleleel 
susuucece-

mama. . Ell 
ressenenntót  

n BiBB lblbaoo 
11 aall díd a a

Perspectivas: 
forjando alianzas 
INTERNACIONALES

La red de asociaciones juveni-
les siempre ha estado muy enrai-
zada aquí, pero con la convicción 
de que era imprescindible cono-
cer la realidad de otras personas 
jóvenes y establecer alianzas con 
otras organizaciones de juventud. 
Así lo recoge de hecho la Ley de 
creación, que cita entre los objeti-
vos del Consejo “el acercamiento 
mutuo de la juventud de todos los 
pueblos y naciones”. Por eso, han 
sido múltiples los intercambios y 
las visitas organizadas a lo largo 
de estos primeros 25 años de vida 
de EGK. El primero tuvo lugar 
al año de constituirse la red. En 
concreto, EGK realizó un primer 
intercambio con el Consejo de la 
Juventud de Rumanía-Westfalia. 
El siguiente consejo que cono-
ció EGK fue el de la República 
de Georgia (por aquel entonces, 
parte del a Unión Soviética), que 
acudió de visita a Euskadi en el 
87. Ese mismo año acudió de vi-
sita una delegación de dirigentes 
juveniles israelitas. Pero si hay un 
proyecto a nivel internacional que 
remarcar de aquellos primeros 
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años, ese es sin duda el envío de 
voluntarias y voluntarios 
a los campos de refugia-
dos bosnios en Bosnia y 
Croacia. A iniciativa de orga-
nizaciones pacifi stas de la ExYu-
goslavia solicitando el envío de 
voluntarios para realizar trabajos 
sociales, durante los años 1992 y 
1993 el Consejo de la Juventud 
de Euskadi coordinó el envío de 
150 jóvenes al terreno. 

La labor internacional con-
tinuó siendo intensa durante los 
siguientes años. A mediados de 
los 90, EGK trabajó con jóvenes 
de Alemania y Portugal, entre 
otros. Asimismo, realizó un in-
tercambio con una asociación de 
Nuremberg, en Baviera (Alema-
nia). El proyecto europeo cobraba 
auge y las relaciones entre jóvenes 
de distintos puntos de Europa 
estaba en alza. En este escena-
rio, el Consejo de la Juventud de 
Euskadi no dejó pasar la oportu-

nidad de visitar las instituciones 
y los organismos de juventud de 
la Unión Europea, en una 
delegación española que viajó a 
Bruselas en 1996. Tampoco des-
deñó la ocasión de participar en 
los encuentros Premjer, en los que 
tuvo la ocasión de dialogar sobre 
políticas de juventud, empleo y 
otros temas con jóvenes y adultos 
de otros rincones del viejo conti-
nente. A aquellas citas les siguie-
ron otras: el seminario Euskadi-
Europa en Gasteiz, la visita del 
European  Youth Forum en 
Bilbao, el Festival Mundial Por-
tugal 98 y la colaboración con 
la Unión de Jóvenes Saha-
rauis (UJSARIO) son algu-
nas de la lista, así como las jor-
nadas organizadas por EGK para 
dar a conocer el entonces deno-
minado programa Juventud 
de la Unión Europea. 

Se trataba de que EGK y las y 
los jóvenes conocieran otras reali-

dades ahí fuera… y de que EGK 
contribuyera a que otras y otros 
jóvenes conocieran las realida-
des de aquí. Por eso, en 2002 el 
Consejo de la Juventud de Eus-
kadi organizó el Foro Euskadi 
más cerca. Con la colaboración 
del Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya y el Consejo de 
la Juventud de España, jóvenes de 
asociaciones de distintos puntos 
del Estado nos visitaron para co-
nocer de primera mano nuestras 
vivencias y experiencias. En esa 
misma línea, EGK recibió la vi-
sita de Allianci, el Consejo de la 
Juventud de Finlandia, con el que 
después pudo estrechar lazos. 

Y cuando la montaña no vie-
ne… se va a la montaña.  EGK 
ha salido fuera de Euskadi en va-
rias ocasiones para dar a conocer 
su trabajo y llevar a otros lugares 
la voz de diversas realidades ju-
veniles. Eso trató de hacer en el 
Festival Mundial de la Juventud 
celebrado en Barcelona en 2004. 

A veces, la realidad o se conoce 
en el terreno… o no se conoce (no 
al menos en toda su dimensión). 
Para conocer todo el alcance de la 
causa saharaui y poder difundirla 
después aquí de primera mano, el 
Consejo de la Juventud de Espa-
ña creó la Red Sáhara (a la que 
EGK se incorporó) y en 2005 or-
ganizó un viaje para asistir al VI 
Congreso de la Ujsario. EGK de-
cidió participar y transmitir a las 
y los jóvenes saharauis el apoyo 
de la red juvenil a su causa. Fue 
una primera expedición a la que 
cuatro años después, siguió otra 
de mayor envergadura: en 2009, 
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la asociación Nuyum de apoyo al 
pueblo saharaui y el Consejo de 
la Juventud de Euskadi organiza-
ron los primeros Encuentros de 
jóvenes vascos y saharauis. En to-
tal, cien jóvenes de Araba/Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa participaron 
en el encuentro, llevado a cabo 
en Ausert. Aquella visita dio re-
sultados y gran parte de quienes 
acudieron continuaron su lucha 
de apoyo a la causa saharaui a 
su vuelta del Sáhara Occidental. 
Fruto de aquel viaje nació la aso-
ciación Yal-Lah Gazte Ekimena, 
la primera específi camente de jó-
venes vascos de apoyo al Pueblo 
Saharaui. 

Otro encuentro destacable 
es el realizado en 2008, cuando 
el propio Consejo acudió, junto 
con siete asociaciones miembro 
y otros cuatro colectivos al Foro 
Social Europeo llevado a cabo en 
Malmö, Suecia. 

La crisis empezaba ya a apre-
tar fuerte y, desde entonces, el 
Consejo de la Juventud de Eus-
kadi ha dejado de organizar y de 

participar en encuentros en el ex-
terior. Eso sí, la red juvenil sigue 
recibiendo visitas y manteniendo 
contacto con jóvenes de otros 
puntos. En su 25 aniversario, en 
2011, ha colaborado desde Bilbao 
con el Consejo de la Juventud de 
Baviera, con el que organizó una 
charla sobre voluntariado juvenil 
en Bilbao. 

En cualquier caso, los inter-
cambios y las actividades con-
juntas no son la única pata de la 
mesa internacional de EGK. El 
Consejo de la Juventud de Eus-
kadi toma partido y se posiciona 
en torno a realidades y causas de 
otros lugares y de ámbito global. 
Es el caso de la Iniciativa Le-
gislativa Popular por una Carta 
de Justicia y Solidaridad con los 
Países Empobrecidos, lucha en la 
que la plataforma juvenil ha con-
tribuido desde 2004. También ha 
trabajado de forma activa en las 
movilizaciones con motivo de las 
reuniones del G-8 y en activida-
des de la red Euskal Herria-Pa-
lestina sarea.

¿Y HACIA 
ADENTRO? 
EGK en los pueblos

Primero fue Bilbao. Lue-
go, otra vez Bilbao. Es irónico, 
sí. Pero EGK a menudo ha sido 
acusado de Bilbocentrista y, en 
cierta medida, es cierto que gran 
parte de la actividad de la red ju-
venil ha pivotado habitualmente 
en torno a la capital vizcaína. Fue 
en Bilbao donde echó a andar el 
Consejo y donde abrió su primera 
sede, en 1987. Después vino la de 
Donostia (en 1992), donde poco 
a poco la plataforma juvenil ha 
ido consolidando su trabajo hasta 
conseguir ser un referente en par-
te del mundo asociativo (ahora le 
queda la otra parte). En cuanto a 
Gasteiz… fue durante años una 
reivindicación hasta que, en 2001, 
el Gobierno Vasco cede a EGK 
una sede en la capital alavesa, 
donde la red juvenil todavía no ha 

conseguido apuntalar su trabajo. 
Y, en este mapa, ¿dónde quedan 
los pueblos? 
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Han sido varias las refl exiones 
llevadas a cabo para concluir si 
EGK debe o no trabajar direc-
tamente con los 251 municipios 
de Euskadi. Si bien nunca se ha 
adoptado una decisión fi rme al 
respecto, debido a la estructura 
del Consejo (nunca más de diez 
trabajadores liberados) la labor 
con ayuntamientos y movimien-
tos sociales de pueblos y munici-
pios ha sido, en general, limitada. 
Con todo, ha habido (y hay) ex-
periencias muy provechosas. En 
2002, por ejemplo, EGK colaboró 
con algunos ayuntamientos con 
el propósito de elaborar iniciati-
vas locales con relación al segun-
do Plan Joven (Barakaldo, Ge-
txo, Arrigorriaga, Mundaka…). 
Como consecuencia también de 
la orientación hacia lo local de las 
Políticas de Juventud, el Consejo 
contactó asimismo con técnicos 
de Errenteria, Arrasate y Santur-
tzi, entre otros. Pero quizá cuan-
do más contacto tuvo EGK con 
técnicos de juventud de pueblos 
vascos fue en 2009, EGK visitó 
más de 40 localidades para dar 
a conocer su proyecto Gaztelink, 
la primera red social en vasca es-
pecífi ca para asociaciones de jó-
venes y agentes de juventud. Por 
otra parte, cabe destacar que el 
Consejo envía sus publicaciones 
y materiales a decenas de muni-
cipios. Puntualmente, además, 
lleva a cabo jornadas fuera de las 
capitales de la CAV (la última en 
Eibar, junto con EHNE, dirigida 
a jóvenes que quieren ser agricul-
tores). Con todo, queda mucho 
por hacer en la misión principal 

del Consejo: tejer redes entre co-
lectivos, movimientos sociales y 
agentes de juventud también en 
los pueblos de Euskadi. 

EN EUSKAL HERRIA: 
superando líneas 
divisorias

EGK nació en la CAV, pero 
no sólo para la CAV. Si podía 
realizar intercambios con Ruma-
nía-Westfalia, mantener una rela-
ción estrecha con el Consejo de 
la Juventud de Baviera y diseñar 
proyectos con el Consell de Cata-
lunya … ¿cómo no iba a trabajar 
conjuntamente con el Consejo de 
la Juventud de Navarra, teniendo 
en cuenta que las y los jóvenes 
comparten problemas y realida-
des y que una importante parte de 
asociaciones y colectivos vascos 
(también entre las asociaciones 
miembro de EGK) trabajan más 
allá del límite administrativo en-
tre territorios? La alianza y com-
plicidad con el Consejo de Nava-
rra fue un objetivo de EGK desde 
que nació. Al año de constituirse, 
los dos consejos, el de la CAV y el 
de Navarra, fi rmaron un convenio 
de cooperación. A partir de en-
tonces, las dos redes juveniles se 
reunían asiduamente para reali-
zar refl exiones conjuntas y explo-
rar el posible trabajo en común. 
En 1990, por ejemplo, EGK y el 
Consejo de la Juventud de Nava-
rra redactaron conjuntamente un 

manifi esto contra la guerra. 
Ese mismo año, en diciem-

bre, EGK celebró una Asamblea 
en Plentzia en la que las asocia-
ciones aprobaron la propuesta de 
estatutos de la federación de los 
dos consejos, que pasaría a deno-
minarse Consejos de la Ju-
ventud de Euskal Herria-
Euskal Herriko Gazteria-
ren Kontseiluak (EHGK). 
Tres meses después, en febrero 
de 1991, tuvo lugar la Asamblea 
de Constitución de la Federa-
ción. Desde entonces, encauzaron 
varias acciones en común. Entre 
otras, la campaña antimilitarista y 
sobre la Objeción de Conciencia, 
en 1994. O, en 1997, las comi-
siones llevadas a cabo en Gasteiz 
para refl exionar conjuntamente 
en torno a líneas de trabajo como 
empleo, la insumisión, la educa-
ción para la paz y el euskera. 

Un acto simbólico pero im-
portante fue, a partir de ese mis-
mo año, participar de manera 
conjunta en la Korrika: EGK y 
NGK llevaron un mismo testigo 
y acordaron un comunicado con-
junto de apoyo a esta iniciativa 
popular y en defensa del euskera. 
También a otros foros, como es 
el caso de las convocatorias del 
Consejo de la Juventud de Espa-
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ña, los consejos de la comunidad 
foral y de la CAV en ocasiones 
acordaron posicionamientos co-
munes para defenderlos con una 
sola voz. 

La apuesta era ahondar en los 
vínculos de las dos redes, y, para 
eso, creían necesaria una refl exión 
por parte de las asociaciones y co-
misiones de ambos consejos, para 
hilar fi no y decidir qué modelo de 
federación era necesario  con qué 
objetivos. 

La relación, no obstante, em-
pezó a sufrir altibajos. En 1998, 
el Consejo de la Juventud de Na-
varra pidió posponer los contac-
tos hasta resolver sus problemas 
internos. La red Navarra cambió 
de presidente y de Comisión Per-
manente y reestructuró su funcio-
namiento y líneas de trabajo. En 
este contexto, la relación empezó 
a resentirse. A fi nales de los 90, la 
colaboración se centraba específi -
camente en actividades de apoyo 
e impulso al euskera, (como la 
Korrika) y comunicados en torno 
al antimilitarismo y la insumisión.  

Ante los baches, no obstan-
te, EGK decidió fortalecer su 
apuesta por la federación Euskal 
Herriko Gazteriaren Kontseiluak 
(EHGK) y ampliarla a Lapurdi, 
Behenafarroa y Zuberoa. Así, en 
2002 el Consejo de la Juventud 
de Euskadi declaraba un “especial 
interés profundizar en la relación 
que ya existe con el Consejo de 
la Juventud de Navarra y ampliar 
esta relación a la que pueda esta-
blecerse con los órganos de repre-
sentación de las personas jóvenes 
de Iparralde”. 

En su refl exión, la red juve-
nil señalaba que “nos encontra-
mos con unas raíces históricas, 
una lengua común, una cultura, 
unas instituciones y, en defi nitiva, 
una manera de pensar y de vivir 
coincidente en todos estos terri-
torios”, al tiempo en que destaca-
ba que, “desde un punto de vista 
estrictamente juvenil, existen una 
serie de problemáticas y de retos 
coincidentes a las y los jóvenes 
de ambos lados de la muga. Em-
pleo, precariedad, vivienda, ocio, 
globalización, cultura, consumo, 
euskera... son temas que podemos 
y debemos trabajar y resolver en 
común, partiendo de una reali-
dad social y juvenil que así nos lo 
demanda”.  Por eso, EGK quería 
impulsar la federación, “sin pre-
tender imponer una determinada 
visión de cada uno de los proyec-
tos de sociedad mayoritarios en 
cada territorio”. 

Muy pronto, y desde otros ám-
bitos, nació una nueva iniciativa: 
el Consejo de la Juventud 
de Euskal Herria (distinto de 
la Federación de Consejos de la 
Juventud de Euskal Herria com-
puesta por EGK y NGK). Desde 
2004, el colectivo Gazte Bilgunea 
y otros jóvenes impulsaron este 
nuevo organismo, que se presentó 
ofi cialmente en 2006, y en el que 
propuso participar al Consejo de 
la Juventud de Euskadi. 

Y, efectivamente, participó, 
dado que el nuevo agente se pro-
ponía trabajar también en torno a 
la participación, las asociaciones y 
derechos de las personas jóvenes. 
Por eso, desde sus primeros pasos 

en 2004, EGK aportó al nuevo 
Consejo de Euskal Herria junto 
con otros colectivos y redes, como 
el Consejo de la Juventud de Na-
vara, EGI, Gazte Abertzaleak, 
Iratzarri, LAB, EHNE-Gazteak, 
Bilgune Feminista, Duina e Ikas-
le Abertzaleak, Iratzarri, el área 
de juventud de Askagintza, Bi-
zigay, la escuela de tiempo libre 
educativo Urtxintxa y miem-
bros, a título personal, de distin-
tas Gazte Asanbladas. Además, 
participaban también (aunque a 
otro nivel) Euskalerriko Eskau-
tak, Lurgorri, Batzarre Gazteak y 
Gaztezarea, entre otros. 

¿Cuál fue el papel del Conse-
jo de la Juventud de Euskadi en 
el nuevo foro de Euskal Herria? 
Entre otras cosas, contribuir a 
redactar una Carta de De-
rechos de la Juventud de 
Euskal Herria. Asimismo, 
aportó diagnósticos en torno a 
distintos temas relacionados con 
la juventud. 

El escenario era nuevo, y 
EGK veía necesaria una función 
en torno a la relación de trabajo 
en común, tanto con el Consejo 
de la Juventud de Navarra (en el 
seno de la Federación de Conse-
jos de la Juventud de Euskal He-
rria), como con el nuevo Consejo 
de la Juventud de Euskal Herria. 
En 2008, Euskadiko Gazteria-
ren Kontseilua apreciaba que 
cada una de las tres redes tenía su 
propia dinámica, criterios, líneas 
de trabajo y funcionamiento. No 
obstante, veía “imprescindible 
garantizar una mínima relación 
entre los tres consejos para no 
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motivo del 1 de mayo, Día Inter-
nacional de los trabajadores y las 
trabajadoras, nunca ha dejado de 
reivindicar condiciones de em-
pleo justas y denunciar la pre-
cariedad laboral y, ligado a ella, la 
exclusión social. 

En ese sentido, EGK ha pu-
blicado decenas (cientos, casi) de 
comunicados de denuncia con 
motivo de muertes por accidente 
laboral, por el Día Internacional 
de la seguridad y la salud en el 
trabajo -28 de abril- o al hilo de 
reformas laborales y de medidas 
y decisiones políticas que afectan 
al empleo, como es el caso de los 
contratos basura o el paro juvenil, 
siempre muy por encima de la 
media. 

También ha impulsado en-
cuestas e informes sobre juventud 
y empleo, así como investigacio-
nes (“Desempleo juvenil y exclu-
sión social en la CAV” en 1999, 
entre otras). Pero lo más destaca-
ble es probablemente que, desde 

1994, ha organizado puntual-
mente las jornadas “Jóvenes 
y empleo”, en las que todos 
los años ha logrado congregar a 
jóvenes y agentes que trabajan 
en el ámbito y ha contribuido a 
trasladar a la sociedad la causa 
por un empleo digno para todas 
las personas. Estas jornadas son 
probablemente unas de las más 
conocidas del Consejo de la Ju-
ventud de Euskadi. 

Otra de las líneas de trabajo 
más conocidas de EGK es sin 
duda la vivienda, especialmente 
desde el nuevo siglo. La plata-
forma de asociaciones impulsaba 
desde antes varios foros y debates 
sobre el derecho a una vivienda 
digna, pero a partir de 2002-2003, 
se metió de lleno en este terreno, 
al aprobar un Plan transversal de 
vivienda y al impulsar espacios de 
refl exión sobre el Plan Director 
de Vivienda del Gobierno Vasco 
y el entonces Anteproyecto de 
Ley del Suelo. Pero el principal 
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duplicar procesos y proyectos y 
de cara a tener noticias mutuas”. 
La dinámica diferenciada de cada 
red hizo la relación de trabajo en 
común fuera sobre todo de infor-
mación. 

Con todo, desde 2010 el 
Consejo de Euskal Herria está en 
punto muerto. También la alianza 
de los consejos de Euskadi y Na-
varra está en standby.

  

‘TODO EN UNO’: 
empleo, vivienda, 
género, medio ambiente, 
interculturalidad... 

El Consejo de la Juventud de 
Euskadi siempre ha tenido claro 
que la perspectiva de juventud, 
la Política de Juventud integral 
(así, en mayúscula) tiene que ser 
transversal: es decir, que tiene 
que atravesar el resto de políti-
cas, dado que afectan a las y los 
jóvenes. Por eso, EGK ha desar-
rollado discursos en torno a mul-
titud de temas. Uno de ellos ha 
sido tradicionalmente el empleo 
y la exclusión social. Desde que 
publicó los primeros carteles con 
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hito hay que situarlo sin lugar 
a dudas en 2004: fue entonces 
cuando nació la plataforma 
Etxebizitza Guztiontzat. 

Se trata de un espacio pro-
movido en su día por EGK y en 
el que se reúnen distintos sindi-
catos y colectivos (la composición 
es cambiante) para conseguir, 
cuando lo ven necesario, posicio-
narse con una sola voz en torno 
a las políticas de vivienda.  El 
primer reto fue establecer una 
base ideológica común y, a partir 
de acuerdos básicos, redactar el 
manifi esto de la plataforma (¡tras 
un largo debate de tres meses!). 

A partir de ahí, se sucedieron 
las reuniones periódicas, los diag-
nósticos sobre la realidad juvenil 
en este ámbito (informes “Jóvenes 
y vivienda”), las concentraciones 
en los parlamentos de Vitoria-
Gasteiz e Iruñea y otros muchos 
puntos y los contactos con los 
partidos políticos y con las insti-
tuciones (con la Viceconsejería de 
Vivienda del Gobierno Vasco y la 
Comisión de Vivienda del Foro 
Gaztedi de la Diputación de Biz-
kaia, por citar algunas). 

La plataforma empezó impa-
rable. Y con ambición, en 2006, 
tal y como le había propuesto a 
la Viceconsejería de Vivienda, la 
plataforma dio forma al Foro de 
Participacion en Politicas 
de Vivienda, para que agen-
tes sociales de diferentes sectores 
participasen en las políticas rela-
tivas al tema, con el compromiso 
por parte del Gobierno Vasco de 
tomarlas en cuenta. En 2007, el 
Foro realizó aportaciones a la Ley 

de Vivienda. Nada menos que ca-
torce colectivos se zambulleron 
en el proceso. 

Ese mismo año, con la co-
laboración del Departamento 
de Vivienda y Asuntos Sociales, 
la Plataforma Etxebizitza Guz-
tiontzat  organizó los seminarios 
“Acércate a la vivienda”, a las que 
el año siguiente siguieron las Jor-
nadas a favor del Derecho a la 
Vivienda, centradas en el derecho 
a la vivienda, el alquiler público y 
el uso de las viviendas vacías. Las 
conclusiones de las jornadas se 
presentaron ante el Parlamento 
Vasco y se trasladaron a la socie-
dad a través de los medios de co-
municación. 

La plataforma ha variado de 
composición e incluso de de-
nominaciones, pero aún hoy sigue 
activa. Muy pronto, en 2012, dará 
a conocer un Decálogo de pro-
puestas y reivindicaciones de cara 
a la futura Ley de Vivienda. 

Vivienda, empleo y… si hay 
que citar otro pilar de las líneas 
de trabajo del Consejo, no pue-
de escaparse el tiempo libre 
educativo. Los grupos, es-
cuelas y federaciones de tiempo 
libre de Euskadi siempre han 
estado en el meollo de EGK. De 
hecho, prácticamente la mitad de 
las asociaciones que empezaron 
a reunirse en 1983 para crear un 
Consejo se movían en este ter-
reno. Durante muchos años tra-
bajaron conjuntamente en multi-
tud de foros, hasta que en 1997, 
las entidades de Bizkaia confi gu-
raron el suyo propio, específi co: 
el Astialdi Foroa, nacido para 
realizar iniciativas conjuntas, 
compartir inquietudes, dirigirse 

a la administración con una sola 
voz y dar a conocer y poner en 
valor el trabajo de los agentes de 
tiempo libre eduativo, entre otros 
muchos objetivos.  

Este foro echó a andar tam-
bién en Araba/Álava y Gipuz-
koa en el año 2000, y desde en-
tonces ha seguido funcionado en 
cada uno de los tres territorios. 
Su currículum es larguísimo. En 
1998 redactó el Libro Vasco de 
Educación para la paz; en 1999, 
editó un diccionario para uni-
fi car el vocabulario del tiempo 
libre educativo en euskera; en el 
2000 crearon una página web, 
astialdiforoa.org; en 2002-
2003 redactaron un plan de pro-
moción del tiempo libre en Biz-
kaia. En 2003 publicó una guía de 
entidades del ámbito; y todos los 
años desde el 2000, en primavera, 
edita una guía de las actividades 
de verano organizadas por los 
grupos de voluntarios de tiempo 
libre educativo. 

Pero lo que más ruido hizo fue 
el Tipi Topa: un congreso cele-
brado en 2009 en Bilbao y que
reunió a dos centenares de per-
sonas en torno al tiempo libre 
educativo. Más recientemente, 
Astialdi Foroa, integrado en la 
actualidad por 14 escuelas y diez 
federaciones, ha trabajado en tor-
no a las nuevas cualifi caciones de 
ocio y tiempo libre, la inclusivi-
dad y la socialización y puesta en 
valor del tiempo libre educativo. 
Con esta última misión, en 2010 
lanzó la campaña “La generación 
que destruirá el mundo… para
reconstruirlo”, proyecto que en 
2011 ha continuado en su fase 
“La generación II: el retorno”. 
Pero todo esto se merece su 
propia historia. !Astialdi Foroa 
siempre ha sido parte y aparte de 
EGK...! 

No son éstas las únicas líneas 
de trabajo desarrolladas por 
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nes: en 2009 publicó el informe-
revista Ahotik At 7: Mujer y joven, 
en 2010 organizó en Donostia 
junto con GazteGehitu las jor-
nadas sobre identidad de género 
y transexualidad Jornadas para la 
Transformación y en 2011 llevó 
a cabo los encuentros Non daude 
emakume gazteak?, Mujeres jóvenes 
frente al cáncer de mama y Cam-
biemos el trato. La lista seguirá 
creciendo a lo ancho y largo. 

Y otra lista que ha ido 
creciendo mucho en EGK ha 
sido la de interculturalidad, 
línea de trabajo que cobró fuerza 
sobre todo desde el año 2002, 
cuando el Consejo puso en mar-
cha un proceso en el que defi nió 
el “Papel del Movimiento Aso-
ciativo Juvenil en la Promoción 
de la Interculturalidad”, con el 
contraste de numerosas aso-
ciaciones. Desde entonces, se ha 
ido avanzando y el Consejo ha 
elaborado un Decálogo sobre In-
terculturalidad y ha organizado 
jornadas acerca del pueblo gitano 
y en torno a diferentes experien-
cias de convivencia intercultural.

Hay más cosas que señalar: 
EGK ha trabajado en la promo-
ción de la salud y calidad de vida 
de las y los jóvenes durante años; 
ahora, participa en la organización 
del Día Internacional contra la 
Pobreza en Araba/Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa; es un agente activo 
en proyectos como la feria de 
asociaciones Bilbogune; trata, de 
generar discurso sobre el derecho 
a la comunicación en las aso-
ciaciones; promueve refl exiones 
sobre renta básica de ciudadanía 
y sale en defensa de los gaztetxes, 
denunciando todos y cada uno de 
los desalojos, y con un papel acti-
vo en especial en el caso 
de Kukutza, cuyo der-
ribo trató de evitar en 
reuniones con vecinos, 
la asamblea y el Ayun-
tamiento de Bilbao. 

En fi n. El curriculum vitae de 
EGK es mucho más largo, pero a 
la fuerza hay que dejar algo en el 
tintero… por ahora. La historia 
del Consejo todavía tiene que es-
cribirse y, lo que es mejor: queda 
mucha Historia por hacer. 

EGK. El ecologismo ha es-
tado siempre presente en su dis-
curso. A principios de los 90, eso 
signifi caba sobre todo hacer cam-
pañas a favor del reciclaje. Ahora,  
en otro contexto, el Consejo de 
la Juventud de Euskadi tiene un 
planteamiento más integral y se 
mueve en ámbitos como la orde-
nación del territorio, urbanismo 
y participación, la promoción 
de la agricultura local, la sobe-
ranía alimentaria, el rechazo a la 
energía nuclear y las propues-
tas de decrecimiento, entre otras 
líneas de trabajo. 

La perspectiva de género 
también llegó con fuerza a EGK, 
sobre todo a fi nales de los 90. En 
el año 2000, el Consejo se adhirió 
a la Marcha mundial de las mujeres 
y organizó junto con la Universi-
dad del Pais Vasco y Emakunde 
las jornadas en contra de la vio-
lencia contra las mujeres Tres 
días no: siempre no a la violencia 
contra las mujeres. Han pasado 
once años y la red juvenil sigue 
poniéndose las pilas en la materia. 
Por enumerar las últimas accio-

Al cierre de esta edición, el Gobierno Vasco propone una reducción de 32.000 euros en la sub-

vención nominativa al Consejo de la Juventud de Euskadi, que se suma al recorte de 67.000 euros 

que ha aplicado en los últimos dos años. A esta disminución del presupuesto se podría sumar otra 

de 60.000 euros a propuesta del grupo Socialistas Vascos en el Parlamento. Esto supone 159.000 

euros menos desde 2009, cuando EGK dispuso de 331.000 euros de subvención del anterior 

Ejecutivo autonómico. Es decir, el presupuesto de la plataforma de asociaciones juveniles se puede 

reducir en casi un 50% en tres años de legislatura. En este contexto, el futuro de EGK es incierto.
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//ABENDUA_DICIEMBRE2011

  1978  Primeras reuniones de asociaciones juveniles para idear un espacio juvenil conjunto.

  1983  Nace la Asamblea gestora del Consejo de la Juventud de Euskadi. La integran: 
Atseden taldeak, Escuela Atseden Taldeak, Euskalerriko Eskautak Araba, Euskalerriko 
Eskautak Gipuzkoa, Euskalerriko Giak, Jóvenes de Acción Católica,  Euskal Eskaut 
Elkartea, Juventudes de Euskadiko Ezkerra, Juventudes Socialistas, Hezkide Eskola, 
AGPS, Escuela Diocesana de Educadores de Juventud, Haurrak, Euskalerriko Es-
kautak Bizkaia, EDEX, Gaztetxos, Cruz Roja Juventud, Euskadiko Ezkerra, Nuevas 
Generaciones PP, Escuela Gaztetxos.Al año siguiente se incorporan Euzko Gaztedi, 
Consejo de la Juventud de Irún, Consejo Municipal de la Juventud de Bilbao y Juventud 
Demócrata Popular.

  1986  27 de mayo: El Parlamento Vasco promulga la Ley del Consejo de la Juventud de 
Euskadi, desarrollada después por el decreto 162/ 1986. 

  1986  8 de noviembre: las asociaciones celebran la Asamblea constituyente del Consejo de la 
Juventud de Euskadi. Un año después, inaugura su sede en Bilbao.

  1987   19 de noviembre: el Consejo de la Juventud de Euskadi y el Consejo de la Juventud de 
Navarra (constituido también en 1986) fi rman un convenio de cooperación y, cuatro 
años después (1991), constituyen la Federación de Consejos de Juventud de Euskal 
Herria (Euskal Herriko Gazteria Kontseiluak-EHGK). 

  1987  El Consejo de la Juventud de Euskadi se sumerge en el trabajo antimilitarista, que 
centra gran parte de su desempeño desde sus primeros años. Una vez abolida la ‘mili’ en 
2001, EGK continúa su trabajo antimilitarista y lo amplía cada vez más a la Educación 
para la Paz, línea de trabajo vigente en su 25 aniversario.  

  1989 EGK publica la primera Guía de asociaciones juveniles de Euskadi. 

  1991  Febrero: se constituye en Asamblea la Federación de Consejos de la Juventud de 
Euskal Herria (EHGK), integrada por EGK y el Consejo de la Juventud de Navarra. 

  1991-1992  El Consejo alquila un local en Donostia e inaugura así su sede en Gipuzkoa. De esta 
forma, EGK empieza a trabajar por territorios y de forma descentralizada, tal y como 
había aprobado la Asamblea. Seis años después se muda a un local cedido por el 
Gobierno Vasco. 

  1992  Mayo, primeras Jornadas de asociacionismo de Gipuzkoa.

  1992  La red juvenil elabora el documento Paz en Euskadi.

  1992-1993  Más de 150 jóvenes acuden, como voluntarias y voluntarios (coordinados por EGK)  a 
los campos de refugiados bosnios.

  1994  Primeras jornadas sobre Jóvenes y empleo.

  1995  Primera Feria de asociaciones juveniles de Bizkaia, a la que seguirían otras muchas los 
siguientes años.  

  1997  Nace la coordinadora de entidades de tiempo libre educativo Astialdi Foroa, que a par-
tir de 2000 se extiende a Araba y Gipuzkoa. 

  1997  Primera Feria de asociaciones juveniles de Gipuzkoa.

  1999  Entra en vigor el primer Plan joven de la CAV, diseñado por el Gobierno Vasco de la 
mano de EGK. 

  2001  El Consejo inaugura su sede en Vitoria-Gasteiz, cedida por el Gobierno Vasco. Desde 
un año y medio antes, una técnico de EGK trabajaba desde la sede de Atseden Taldeak.

  2002  Encuentro de asociaciones juveniles de Euskadi en Portugalete. Participan 73 agrupa-
ciones. 

  2002  El Consejo organiza, de la mano de Elkarri, Focos de diálogo de asociaciones juveniles 
y jóvenes no asociados en torno a la pacifi cación en Euskadi. 

  2002  Se consolida el Astialdi Foroa, la coordinadora de escuelas y federaciones de tiempo 
libre de Bizkaia, y que posteriormente se extendería a Araba/Álava y Gipuzkoa, con un 
grupo de trabajo por territorio. Sigue siendo el foro más activo de EGK. 

Cronograma



Kontu-kontari //

EGK-ko presidenteen kronog ramaEGK-ko presidenteen kronog rama
1986: Jon Ugalde (Euskalerriko Eskautak Bizkaia –EEB–).
1988: Jorge Núñez (Atseden Taldeak Eskola).
1991: José Ramón Julián (AOC-EKEA).
1997: Gorka Barroeta (Fundación Itaka-Escolapios).

2000: Leire Caridad (Euskalerriko Eskautak Bizkaia).
2002: Alicia Suso (Atseden Taldeak Eskola).
2007: Felix Arrieta (Bizi Alai Taldeak).
2007: Jabier Delgado ( JOC).
2009: Igor Mera (Kale dor Kayiko Gazteak).
2010: Batiste Ezeiza (Euskal Herriko Giak).

   2002-2005   Primer Plan estratégico de EGK.

  2002-2005   Segundo Plan joven de Euskadi.

 2004   Nace, promovida por EGK, la plataforma Etxebizitza guztiontzat!

 2004   El Consejo participa por primera vez en la Azoka de Durango. 

  2005-2009   El Gobierno Vasco se propone aprobar la primera Ley de Juventud de Euskadi. EGK 
desarrolla un proceso de participación y presenta sus propuestas para la futura norma. 

  2006   El Consejo de la Juventud de Euskadi celebra su 20º aniversario con el lema “Tras 20 
años... ¡nuevos retos!”. Edita un cd y celebra una fi esta en el Bullit de Bilbao. 

  2006   Se presenta ofi cialmente el Consejo de la Juventud de Euskal Herria, promovido por 
Gazte Bilgunea y en el que participan los consejos de Euskadi y Navarra y varias aso-
ciaciones de todos los lados de la muga. Actualmente está en punto muerto. 

  2006   Nace el Foro de participación sobre políticas de vivienda, para que agentes sociales de 
diferentes sectores participasen en las políticas relativas al tema, con el compromiso por 
parte del Gobierno Vasco de tomarlas en cuenta.

  2008   Cuatro asociaciones miembro, el propio Consejo y otros cuatro colectivos acuden con-
juntamente al Foro Social Europeo celebrado en Malmö, Suecia. 

  2009   Febrero, Congreso de tiempo libre educativo Tipi Topa, que congrega a casi todas las 
escuelas y federaciones del ámbito en Euskadi. 

  2009   Primeros Encuentros de jóvenes vascos y saharauis. Cien jóvenes de Araba/Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa viajaron a Ausert y, a la vuelta,  continuaron su lucha de apoyo a la 
causa saharaui. Fruto de aquel viaje nació la asociación Yal-Lah Gazte Ekimena.

  2009   Nace Gaztelink, la primera red social específi ca para jóvenes y agentes de juventud. El 
proyecto por el momento no ha llegado a cuajar. 

  2009   Word-cafés sobre medios de comunicación y jóvenes Berbakeita, en Gasteiz, Bilbao y 
Donostia. Suponen el acicate para desarrollar un discurso en torno al derecho a la co-
municación de las personas (también las jóvenes) y los colectivos. 

  2010   Tras un intenso trabajo con asociaciones y grupos, EGK presenta el documento de 
aportaciones al borrador de la Ley de Juventud presentada por el Gobierno Vasco. En 
2011, EGK conoce el último borrador a través de los medios de comunicación. 

  2010   EGK estrena nueva página web y se sumerge de lleno en las redes sociales virtuales 
Facebook, Twitter y Tuenti.

  2010    La coordinadora Astialdi Foroa de EGK lanza la campaña La generación que destruirá 
el mundo... para reconstrirlo, con la que persigue dar a conocer y poner en valor la labor 
de las entidades de tiempo libre educativo. 

  2010   Primeras jornadas sobre Jóvenes, urbanismo y participación. EGK empieza a desarro-
llar un posicionamiento en la materia. 

  2011   EGK celebra el encuentro Non daude emakume gazteak?, con el que trata de empezar a 
crear una red de mujeres y grupos de mujeres jóvenes. 

  2011   EGK denuncia la grave situación económica que atraviesa debido a la reducción de la 
subvención nominativa del Gobierno Vasco.

  2011   El Consejo de la Juventud de Euskadi celebra su 25 aniversario con un programa reple-
to de actos públicos, jornadas y actividades bautizado como GAZTeazAROA y que se 
desarrolla en Vitoria, Bilbao y Donostia. El 26 de noviembre se celebra la fi esta-colofón 
en el gaztetxe Kortxoenea de Donostia.



Mi entrada en la escuela de 
tiempo libre Gaztetxoak fue du-
rante el curso 1993-94. Recuerdo 
que todas las escuelas nos juntá-
bamos periódicamente para ha-
blar sobre inquietudes, problemas 
y retos comunes. Además, coin-
cidió que entonces se renovaba 
el decreto de tiempo libre, por lo 
que el trabajo conjunto era bas-
tante constante. En este contex-
to, acudí a mi primera reunión 
con otras escuelas, en la que el 

director de Gaztetxo Eskola me 
presentó al resto de entidades. El 
encuentro tuvo lugar en la sede 
de la asociación EDEX en la ca-
lle Indautxu (antes particular de 
Indautxu) de Bilbao. Estábamos 
Javi Blanco, de Cruz Roja; Jose 
Puyo y Conchi,  de la Fundación 
EDE; Javi Fuertes, de Urtxintxa; 
Jon Ander, de Itaka; y por Gaz-
tetxo Eskola Iñigo Iturrate y yo 
(Mertxe Luengo).

Las federaciones y coordina-
doras también se reunían, al igual 
que nosotros. A la hora de rea-
lizar el decreto de tiempo libre, 
trabajamos junto con las diputa-
ciones, por territorios, y hacíamos 
reuniones incluso todos juntos: 
coordinadoras, asociaciones de 
T.L., escuelas de los tres terri-
torios, técnicos de las tres dipu-
taciones, técnicos del Gobierno 
Vasco e incluso en aquel mo-
mento Madrazo como Director 
de Juventud. Las reuniones del 
Gobierno Vasco se hacían en el 
albergue de Gasteiz y las nuestras 
con la Diputación de Bizkaia se 
llegaron a realizar en el albergue 
de Zornotza.

Las reuniones se seguían 
manteniendo periódicamente, 
hasta que, en el año 1997 a 
raíz de un caso concreto 
que ocurrió en un udaleku 
(mochilas con piedras) y por la 
reducción de subvenciones, una 
tarde se nos convocó a todas y a 
todos a una reunión en el Con-
sejo de la Juventud de Euskadi. 
Allí estuvimos la coordinadora de 
Gaztetxos;  Gaztetxo Eskola; la 
fundación EDE; Urtxintxa; Itaka, 

Cruz Roja y Euskalerriko Eskau-
tak Bizkaia. 

¿A qué conclusión llegamos 
en aquel encuentro? Vimos la 
necesidad de organizar “algo” que 
sirviese para unir voces, peticio-
nes, quejas, necesidades. Y, en 
defi nitiva. juntar fuerzas y trabajo 
en el campo educativo. Decidi-
mos organizarnos  ¡y nació 
Astialdi Foroa!

Desde entonces serviría para 
trabajar conjuntamente, tanto las 
coordinadoras, grupos de tiempo 
libre y escuelas como todos los 
agentes sociales que trabajan en 
el campo de infancia y juventud. 
Por y para la educación no formal. 
Y aquel “algo”, aquel espa-
cio, fi nalmente cobró vida: 
nació, en 1997, el Astialdi Foroa. 

Hubo grupos que no perte-
necían a EGK y entraron a to-
mar parte del grupo de trabajo 
incorporándose más tarde como 
miembros del Consejo. Concre-
tamente recuerdo un grupo de 
Rekalde. Las reuniones, por aquel 
entonces, se hacían en las escue-
las y coordinadoras (ahora, en las 
sedes del Consejo). La dinámica 
de trabajo era la misma que se 
hace ahora, pero sí que es verdad 
que aunque a veces digamos “otra 
vez a hacer un diagnóstico...˝, 
creo que sirvió, y sirve hoy en 
día, juntarnos, proponer activida-
des, organizar jornadas, organi-
zar concursos de vídeos, fotos…. 
¡No debemos tirar la toalla! 
Debemos seguir con ese espíritu 
emprendedor y sobre todo con 
ganas de trabajar por transformar 
el mundo. 
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En primera persona //
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Mertxe Luengo 
coordinadora de 
Gaztetxoak

Decidimos organizarnos...  

y nacio Astialdi Foroa!
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Entzun ez dena ez dago 
esana. Oso txikitatik erakutsi 
digute: komunikazioa bi norabi-
dekoa dela, igorle eta hartzaileak 
behar dituela. Gazte elkarteek 
badute zer esan, baina askotan 
ez dute nola entzunarazi. Ho-
rregatik, hasiera-hasieratik, gazte 
elkartegintzaren bozgorailu iza-
teko bokazioa izan du Euskadiko 
Gazteriaren Kontseiluak. Alegia: 
elkarteei bozgorailuak errazten 
saiatu izan da. 

Jaio bezain laster, 1989an, 
Prentsa-bulegoa sortu zuen 
EGK-k. Eta heman zuen frui-
tua: Ekekei  aldizkaria. Las-
ter zimeldu zen argitalpen hori 
(hiru ale besterik ez), baina hu-
rrengo saiakera eta lorpenetarako 
abiapuntuizan zen. Esaterako, 
Berriki buletina 1990. urte-
tik aurrera. Baina dudarik gabe 
EGK-ko erreferentziazko mega-

Bokazioz... 
MEGAFONO!

fonoetako bat Berriz Berria 
izan da, 1999az geroztik. Bada-
kizue: unibertsitatean, gizarte-
txeetan, elkarteen egoitzetan eta 
gazteria bulegoetan hilero-hilero 
paretan itsatsita egoten den ko-
lorez jositako poster hori! Bertan, 
gazte elkarteen eta gizarte mugi-
menduen deialdiak eta jarduerak 
ezagutarazten ditu EGK-k unean 
unean. Gehienbat, komunikazio-
baliabide oso gutxi dituzten 
elkarteen informazioa hedatzen 
du Berriz Berriak, Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoako 1.800 helbide 
ezberdinetan. (Parentesia: ez du-
zula jasotzen edo zure elkarteko 
deialdiak zabaldu nahi dituzula? 
komunika@egk.org). 

Ez da hori EGK-k garatu 
duen komunikazio-euskarri edo 
ekimen bakarra. Hauek osatzen 
dute zerrenda:  

  2000. urtean, webgunea 
estreinatu zuen EGK-k 
(eta 2010. urtean eraberritu 
zuen). Bertan, Kontseilua-
ren albisteez gain, gazte 
elkarteen eta gizarte mugi-
menduen berriak zabaltzen 
ditu, Agendan eta Prentsa 
ataletan. 

  2004. urtean, Durangoko 
Azokan parte hartu zuen 
lehenengo aldiz Euskadiko 
Gazteriaren Kontseiluak. 
Ordutik, bere erakusmahaia 
EGK-ko gazte elkarteen 
lana zabaltzeko erabiltzen 
du. Beste hainbat azoketan 
parte hartzen du ere elkar-
te-sareak, hala nola Bilbo-
gunea. 

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua
Autonomía, 44. 48010 - Bilbao / 94 443 61 43 / egk@egk.org

Andia, 11 Nagusia. 20004 - Donostia / 943 42 97 67 / gipuzkoa@egk.org 

Ramiro de Maeztu, 15 behea. 01008 - Vitoria - Gasteiz / 945 22 06 01 / araba@egk.org
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Euskadiko Gazteriaren 

Kontseiluak 25 urte 
bete ditu! Ospatzeko, 

egitarau zabal 

bat prestatu dugu. Xehetasun 

guztiak egk.org webgunean dituzue zain. Animatu 
eta 

parte hartu! 

¡El Consejo d
e la Juventu

d de 

Euskadi ha c
umplido 25 años

! Para 

celebrarlo, 
hemos prepar

ado un, 

amplio progr
ama de 

jornadas, ac
tos y celebr

aciones. Los
 

detalles los
 encontraréis

 en egk.org 
¡Nos vemos! 

Azaroaren 2an, a
steazkena, 19.00

etatik 

20.30etara Bibat
 aretoan, Gastei

z.

25. urteurreneko egitarauari hasiera emateko, ekitaldi 

bat ospatuko dugu gizarte-eragileekin eta instituzio-

ordezkariekin. Besteak beste, Oreka Tx taldearen 

kontzertuaz gozatu ahal izango dugu!

EGKren 25. EGKren 25. 
urteurrenaren abiatzeaurteurrenaren abiatzea

Donostia: viernes 4 de noviembre 

de 17.00 a 20.30 horas en CRAJ.

Bilbao: martes 15 de noviembre 

de 17.00 a 20.30 horas en La Bolsa. 

Gasteiz: jueves 17 de noviembre 

de 17.00 a 20.30 horas en Montehermoso. 

PROGRAMA:
Conferencia:
“La ordenación territorial en el País Vasco, situación 
actual, con  ictos y desafíos”.
De la mano de Joseba Koldobika Arbaiza, geógrafo. 

Mesa redonda: 
Soberanía alimentaria // su  ciencia energética // gestión 
de residuos // descentralización del arte y la cultura // 
transporte e infraestructuras.
Participan diversos movimientos sociales.

Taller:
 “Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) 
alternativas”.
De la mano del grupo DOT de Desazkundea. 
+info e inscripciones:  bizibaldintzak@egk.org

945 22 06 01 (Amaia)

Jornada Planoetatik Jornada Planoetatik 
kalera: repensando la kalera: repensando la 
ordenacion del territorioordenacion del territorio

Azaroaren 19an (
larunbata), Urki

olako 

elizatik. 10.00e
tan. 

Ekarri mendiko botak, kantinplora eta kemena. Nekatu 

baino, indarberrituta jeitsiko gara menditik, hori seguru! 

Info+: 94 443 61 43 (Urtzi).

Mendi irteera!Mendi irteera!

Viernes 18 de noviembre en 

La Bolsa, Bilbo. 

A cargo de Stef   Bergmann, Consejo 
de la Juventud de Baviera. 

Charla Voluntariado Charla Voluntariado 
joven en Europajoven en Europa

Azaroaren 22an –
Boluntan. Bilbo.

11.00etan
Lan-prekarietatea eta ez-ohiko 

kontratazio formulak.
Eragin ezberdinak adin, jatorri 

eta generoaren arabera.
Formazioa Mertxe Larrañagaren 

esku, EHUko irakaslea, eta hausnarketa lan taldeetan

17.00etan 
Eredu berriak.
Mahaingurua eta eztabaida.

Oinarrizko errenta. Oinarrizko Errenta Sarea

21 ordu. Desazkunde enplegu lan taldea

Flexiseguritatea. G.Moreno EHU irakaslea

Emakumeon duintasunerako premisak. Euskal Herriko 

Bilgune Feminista
info+ eta izen ematea: bizibaldintzak@egk.org

Gazteria eta enplegua.Gazteria eta enplegua.
Etorkizunerako eredu Etorkizunerako eredu 
berriak eraikitzenberriak eraikitzen

Azaroaren 12an 
(larunbata), Simone 
de Beuvoir elkarteen 

etxean, Gasteiz. 
09.00etatik 14.00etara.

 
EGITARAUA:
Hitzaldia: 
Estefanía Jiménez Iglesias (UPV/EHUko irakaslea).

Kazetariekin mahai-ingurua:

Euskal gazteen esperientzia komunikatiboen 
aurkezpenak: 
Eusko News Gaztea astekaria.
Gazte Borraste irratsaioa.
Goitibera aldizkaria.
Gazteen berriak aldizkaria.
Prisma irratia.

Eztabaida-taldeak 
Elkarrekin bazkaria (aukeran, 20 eurotan)

Izena ematea:
Azaroaren 8ra arte, araba@egk.org helbidean. 
Info+:  945 22 06 01 (Mireia, EGK) eta 945 161616, luz. 
3211 (Modesto, Gasteizko Udala).

Gasteizko Foroa:  Gazteak Gasteizko Foroa:  Gazteak 
komunikabideetan eta gazteen komunikabideetan eta gazteen 
komunikabideakkomunikabideak

Viernes 25 de noviembre en, 

Guardetxean. Donostia. A las 

19.00 horas.

PROGRAMA
Presentación de la exposición.
Teatro y cuentacuentos.
Parrillada.
¡Concierto!
La exposición podrá visitarse hasta el 
24 de diciembre. +info: 94 443 61 34 
(Iván) y astialdiforoa@egk.org

Fiesta de inauguracion de La Fiesta de inauguracion de La 
Generacion II. El Retorno. Exposicion Generacion II. El Retorno. Exposicion 
de fotos sobre tiempo libre educativode fotos sobre tiempo libre educativo

Berriz BerriBerriz Berri

Viernes 11 de no
viembre en Donos

tia.

De 10.00 a 19.00
 horas.

PROGRAMA:
De 10.00 a 13.30 horas

Presentación de EGK y mesa de experiencias: 

Kaeb Nai (Donostia)
Zabaloetxe (Loiu)
Campillo (Gasteiz)
Biluts (Bilbo)
Kale dor Kayiko (Bilbo)
Semilla de Mostaza (Perú- Donostia)

De 16.00 a 19.00 horas
Videoforum: Cuscús, de Melania Fraga

Dinamizan: Garaipen y EGK

Recursos y materiales didácticos

Cuentacuentos de colores

¡Es necesario apu
ntarse!

+info: berdintasuna@egk.org / 943 42 97 67 (Tamara)

Jornada Compartiendo Jornada Compartiendo 
experiencias de convivenciaexperiencias de convivencia

Azaroaren 21ean 
eta 23an (astele

hen 

eta asteazken), 
EGK-ko Bilboko e

goitzan 

(Autonomía 44) 17
.30etatik 20.00e

tara.

“Gehituz heztea: aldaketarako

formula” izenburupean, hezkuntza 

ez-formalean ari diren edo interesa 

duten pertsonentzat diseinatutako 

ikastaroa antolatu dute Intered eta 

Astialdi Foroak. 
Info+ eta izen ematea: 
astialdiforoa@egk.org

HEZKUNTZA INKLUSIBOA HEZKUNTZA INKLUSIBOA 

ikastaroaikastaroa

Azaroaren 26an 

(larunbata), 
Kortxoenea 
gaztetxean. 
Donostia. 
18.00etatik 
aurrera.
NPJ (Nazidos para 
joder), Itziarren 
Semeak, VITESSE 
(elfonegro) eta 
Karrocerías 
Betoño taldeen 
kontzertuak. 

EGKren 25.EGKren 25.  
urteurrenaren kolofoi-jaia!urteurrenaren kolofoi-jaia!

Animatu!!!

E
Au
An
Ra

Info+: 94 443 61 43 (Urtzi).

Concurso de fotos Concurso de fotos 
Hasi eta HeziHasi eta Hezi

Ezkerraldeko Ezkerraldeko 
Okupagenda sortu duteOkupagenda sortu dute

Nola aurkeztu diru-Nola aurkeztu diru-
laguntzen deialdietara?laguntzen deialdietara?

Astialdi hezitzailea Astialdi hezitzailea 
enkoadrean!enkoadrean!

Gazteak ere, Gazteak ere, 
Durangoko AzokanDurangoko Azokan

Desazkundea ardatzDesazkundea ardatz

Insumision: 20 anos Insumision: 20 anos 
desobedeciendodesobedeciendo

Crash Comic lehiaketaCrash Comic lehiaketa

Boluntariotzaren Boluntariotzaren 
egunaeguna

Euskadiko Gazteriaren KontseiluaAutonomía, 44. 48010 - Bilbao / 94 443 61 43 / egk@egk.orgAndia, 11 Nagusia. 20004 - Donostia / 943 42 97 67 / gipuzkoa@egk.org Ramiro de Maeztu, 15 behea. 01008 - Vitoria - Gasteiz / 945 22 06 01 / araba@egk.org

alea. Aro berria102
2011ko abendua

www.egk.org

Ikasle Abertzaleak erakundeak abenduaren 6an Herri Eskoletara joateko deia luzatzen du: 
“Datorren abenduaren 6an, Espainiako Konstituzioaren egunean, Euskal Herriko ikasleok eta herritarrok ez dugu ezer ospatzeko. Euskal Herriaren ukazioa eta zatiketa ospatzera behartzen gaituzten egunean, ikasleok intsumisioz erantzungo dugu. 

Ikastetxe eta fakultateak ireki eta antolatuko diren Herri Eskoletan parte hartzeko deia luzatzen dugu. Euskal Herriko Egutegiaren alde, jai egun arrotzei intsumisioa!!!”
Info+: www.ikasleabertzaleak.org

¿Conoces experiencias de economía 
solidara Norte-Sur? El miércoles 14 
de diciembre tendrás la oportunidad en 
el centro de innovación social Eutokia 
de Bilbao. Allí se darán a conocer los 
resultados de una investigación en la 
materia llevada a cabo por los siguientes 
agentes: la Red de investigadores 
latinoamericanos de Economía Social 
y Solidaria (RILESS), el Instituto de 
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional-  HEGOA UPV/EHU, la Red 
de Economía Alternativa y Solidaria de 
Euskadi- REAS Euskadi y Emaús Fundación Social (EFS). 
+info: reaseuskadi@reaseuskadi.net

Goitibera, la revista editada todos los 
meses por la federación Euskalerriko 
Eskautak, va más allá del papel para 
intentar cambiar el mundo que nos rodea. 
Con ese objetivo ha organizado el primer 
Concurso fotográ  co Hasi eta Hezi. La educación: base de 
la transformación social.  
Si te gusta hacer fotos y crees que desde la educación 
podemos cambiar las cosas, ¡coge la cámara! Envía una o 
dos fotos antes del lunes 12 de diciembre y podrás ganar 
un primer premio de 300 euros o un segundo de la misma 
cantidad en material fotográ  co. Además, las mejores fotos se 
mostrarán en el Hikaateneo de Bilbao. 
 Consulta las bases en www.goitibera-aldizkaria.blogspot.com 
+info: goitibera.aldizkaria@gmail.com // 94 479 59 91

El colectivo antimilitarista KEM-MOC 
de Bilbao presenta el documental 
Insumisión: 20 años desobedeciendo. 
El trabajo supone una mirada 
retrospectiva a la campaña de 
insumisión que tuvo un gran impacto 
también en el ámbito internacional 
y que supuso un paso adelante 
en el trabajo antimilitarista, tanto 
por los logros conseguidos como 
por el propio proceso colectivo. 
Este documento histórico quiere, 
recuperando imágenes de aquellos 
tiempos, servir de inspiración en las 
luchas actuales por un mundo justo.
+info: betxea@yahoo.es y www.sinkuartel.org

Barakaldoko gazte asanbladak, Portugaleteko gazte asanbladak, Santurtziko La Kelo gaztetxeak eta  Mamariagako kultur etxeak osatzen duten Ezkerraldeko Koordinadorak lehenengo Okupagenda kaleratu dute. Egutegi berri honekin, antolatzen dituzten jarduera eta ekimenen berri emango dute hilero-hilero. Info+:
http://barakaldogaztea.blogspot.comhttp://koskoenea.nireblog.comhttp://lakelogaztetxea.blogspot.comhttp://kulturetxea.jimdo.com

Zuen buruari galdera hori egiten badiozue zuen talde edo elkartean… orain erantzuna oso eskura duzue! Elkarte eta boluntariotzarako Gasteizko Erdu agentziak Nola aurkeztu diru-laguntzen deialdietara ikastaroa antolatu du. Data: Abenduaren 14 eta 15ean (asteazken-ostegun). 
Ordua: 17:00etatik 20:00etaraIraupena: sei ordu 
Lekua: Simone de Beauvoir Elkarteen Etxea. San Ignacio Loiolakoaren kalea, 8, zenbakia. Prezioa: Dohainik.
Nori zuzendua: Gizarte erakundeetako kideei. Izen-ematea: o  cvoluntariado@vitoria-gasteiz.org Info+: www.vitoria-gasteiz.org/erdu

Berriz BerriBerriz Berri

Astialdi taldeek eta eskolek egiten duten 
lana ikustarazteko eta balioesteko, Mundua 
txikituko duen belaunaldia... berriz ere 
erakitzeko kanpaina abiatu zuen iaz Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluko Astialdi Foroak. Aurten, bigarren fasean sartu da, 
“Belaunaldia II. Itzulera” izeneko argazki lehiaketa batekin. 
Orain, irudi horiek Donostiako Guardetxean ikusi ahal izango 
dira, abenduaren 23a arte. 
Info+: www.astialdiforoa.org 

Argitaletxe eta disketxeez gain, gazte elkarte 
eta sareok ere geure sorkuntza ezagutzera 
emateko erakusleiho bati zango dugu berriz 
ere Durangoko euskal liburu eta disko 
azokan. 
Ez ezazu galdu Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluaren erakusmahaia. Apuntatu!
Noiz? Abenduaren 4tik 8ra (igandetik 
ostegunera). 
Non? Durangoko Landako erakustazokan, Artekale 
korridoreko 82. zenbakian. 
Nor? Askagintza, Ikasle Abertzaleak, Kale dor Kayiko 
Gazteak eta EGK bera.    

Bestalde, Topatu.info atariak ere stand bat prestatuko 
du. Artekaleko 71 eta 72. erakusmahietan gaztetxe, gazte 
asanblada eta gazte mugimenduko beste eragile batzuen 
materiala aurkituko duzue. 
info+:  www.topatu.info eta topatu@gmail.com 

Boluntariotza eta parte-hartzerako Bizkaiko Bolunta agentziak Desazkunde mugimenduari buruzko mintegia antolatu du Bilbon.Data: abenduaren 14an, asteazkena. Ordutegia: 17.00etatik 19.00etara. Bideratzailea: Desazkundea taldea. Edukiak:
- Planeta mugatura mugatutako hazkunde ekonomikoa.- Gutxitzea: alternatiba berriak pentsatzeko testuingurua.- Justizia soziala sortzeko gutxitzea.- Merkataritza-gizartetik gizarte arruntera.Prezioa: dohainik.

www.bolunta.org
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Margoak badira zure armarik 
kuttunena… adi! Gasteizko Gauekoak 
programaren baitan, Crash Comic 
2012 lehiaketa antolatu dute, 18 eta 25 
urte bitarteko gazteentzat eta 500 euro 
arteko sariekin! Abenduaren 20ra arte 
bidali ditzakezu zure lanak. 
Info+: concursocrashcomic@gmail.com eta www.gauekoak.com

Boluntariotzaren Europako Urtean gaude eta, horrez gain, urtero bezala Boluntariotzaren Nazioarteko Eguna ospatuko da abenduaren 5ean (astelehena). Parte hartu zure herrian edo auzoan antolatu diren ekintzetan eta gozatu eguna! 

Hiesaren aurkako Nazioarteko Eguna 
da abenduaren lehena. Han eta hemen 
begizta gorri baten bidez aldarrikatuko 
dugu birusaren kontrako eta HIESa duten 
pertsonen aldeko borroka. Horretan 
ahalegintzen da urte osoan zehar 
Gipuzkoako GazteGehitu elkartea, Giza 
Inmunoeskasiaren Birusa (GIB) antzemateko froga azkarrak 
eginez. 
Noiz? Ostegun arratsaldetan, 17.00etatik 20.00etara 
bitartean.  
Non? Gehituren egoitza. Kolon kalea, 20, Donostia.
Zenbat denbora? Hamabost minutu baino ez!
Ze preziotan? Dohainik dira. 
Anonimoak dira eta hitzordua eskatu behar da 
sidaproba@gehitu.org helbidean edo 
943 46 85 16 telefonoan. 
Info+: www.gehitu.net

Economia solidaria Economia solidaria 
Norte-Sur. Norte-Sur. 
   La conoces?   La conoces?

HIESARI ihesHIESARI ihes
Abenduaren 6an, Abenduaren 6an, 
Herri EskolakHerri Eskolak
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  2006an Ahotik At aldiz-
karia sortu zuen gazte pla-
taformak. Zenbakiz zenba-
ki, gazte elkarteen diskurtso 
eta ezinegon ezberdinak za-
baltzeko erabili izan du. 

  2007an Hizpideak liburu-
monografi koen bilduma 
sortu zuen. Ordutik, astialdi 
hezitzailea, etxebizitza eta 
gazte baserritarrak bezalako 

gaiak landu ditu, era sakon 
batean eta gazte taldeekin 
elkarlanean. 2011n bilduma 
eten da, diru faltagatik.

  2007an ere GaztePress 
sortu zen: alegia, Euskadiko 
Gazteriaren Kontseiluak 
hamabostero bidaltzen 
duen prentsa-jarraipen di-
gitala. Bertan, gazteei buruz 
eta gazteengan eragin zu-
zena duten gertakizunen 
gainean egunkariek argi-
taratzen dituzten  berriak 
biltzen ditu, gaien arabera 
sailkatuta, hala nola enple-
gua, hezkuntza, euskara eta 
ingurumena. ‘Azken ordua’ 
ehunka postontzietara era-
mateaz gain, egunkariek 

gazteriari buruz argitara-
tzen dutena (eta ez dutena) 
aztertzeko behatoki bihurtu 
da Gaztepress. 

  2009an Egk digitala 
buletina sortu zuen gazte-
plataformak, bere jarduera-
ren berri emateko. EGK-



Boz goran //

//////

ko elkarteek eta gazteria 
teknikari eta arduradun po-
litikoek jasotzen dute bu-
letina. 2011n tarteka eten 
egin da bidalketa, baliabide 
faltagatik. 

  2009an EGK-k Gazte-
link sortu zuen: gazte eta 
gazteria eragileei zehazki 
zuzendutako lehen sare so-
ziala. Bertan, edozein sare 
sozialetan bezala, elkarte eta 
gazteria eragile guztiek nahi 
duten edukia igo dezakete. 

  201ean webgune berria es-
treinatu zuen Kontseiluak, 
eta, hainbat saiakera eta 
gero, Facebook, Tuen-
ti eta Twitter sare so-
zialetan indartsu sartu 
zen. Marasma horietan ere 
elkarte eta jendarte mugi-
menduen berri ematen du 
ere EGK-k. 

  2010. urtetik, Gazte Bo-
rraste irratsaioa egiten du 
EGK-k Bilboko Tas Tas 
irrati librean. Bertatik da-
goeneko 40 elkarte eta gaz-
te baino gehiago pasa dira, 
mikroa bere eginez.  

Bozgorailu izateaz gain, 
gazte-elkarteak komunikazioan 
ahaldundu daitezen lan egiten 
du ere EGK-k. Horretarako le-
hen abiapuntua Berbakeita 
word-kafeak izan ziren 2009an 
Gasteizen, Bilbon eta Donos-
tian. Guztira, 70 kazetari, gazte 
elkarte, gazteria teknikari eta zi-
negotzi eta elkartu gabeko gaz-
te bildu ziren, hainbat galderen 
inguruan solasteko: Nola hobe-
tu daiteke gazteen irudia komu-
nikabideetan? Nola lortu daiteke 
komunikabideek gazte-elkarteen 
helburu eta jardueren berri eman 
dezaten? 

Lehenengo harri horren on-
doren, eta elkarteei komunikabi-
deengana jotzeko lana errazteko, 
2010ean Elkarteentzat Ko-
munikazio Erremedioak 

f f

t t



ikastaroak burutu zituen EGK-k 
EAEko hiru hiriburuetan.

Handik urte batera, 2011n, 
Gasteizko Udaletxearekin batera 
antolatutako Gasteizko Foroan 

Gazteak eta Komunikabideak 
izan ziren hizpide berriro ere. 
Baina oraingo honetan, komu-
nikabideek gazteei buruz ematen 
duten irudia aztertzeaz gain, ko-
munikabideak dituzten gazteen 
esperientziak ezagutu eta ezagu-
tarazi genituen.

Izan ere, Euskadiko Gazteria-
ren Kontseiluaren komunikazio 
arloa bere hurrengo borroka ga-
ratzen ari da: elkarteetan etxebi-
zitza, enplegua edo berdintasuna 
bezalako gaiei buruzko dis-

kurtso bat duten bezala, komu-
nikazioaren inguruko diskurtsoa 
ere izan dezaten lagundu. Izan 
ere, komunikazioa ez baita tresna 
neutro bat. Era batera edo bestera 
izan daiteke komunikazio eredua, 
era batean eta bestean eragin de-
zake hiritarrongan, eta esku ba-
tzuetan edo besteetan utzi dezake 
komunikazioa eta bere gizarte-
eginkizuna. Dakarren ospatutako 
Munduko Gizarte Foroan nabar-
mendu zen bezala, komunika-
zio eskubidea azaleratzen hasi 
da. Eta gizarte-eragileok eskubi-
de horren jabe egiten gaitezen 
laguntzeko aukera dauka orain 
Gazteriaren Kontseiluak. 
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¿Cuándo, cómo y por qué 
empezaste a participar en el 
Consejo de la Juventud de 
Euskadi? ¿Qué hacías?  

Mi relación con EGK se re-
monta prácticamente al año 
2000. En aquel momento el EGK 
impulsaba una dinámica de foros 
de participación en torno a la te-
mática de la paz y los derechos 

humanos. Tras ello, participé en 
algunas iniciativas vinculadas a la 
precariedad laboral, en condición 
de militante de la JOC. En ese 
tiempo, la propia JOC –Juventud 
Obrera Cristiana entró a formar 
parte como grupo en EGK.

Más tarde, y desde mi mili-
tancia en el sindicato ESK, formé 
parte de la plataforma Etxebizi-

tza Guztiontzat, proyecto impul-
sado por EGK. Es precisamente 
el proceso de selección para téc-
nico de Vivienda el que me llevó 
a formar parte del equipo técnico 
de EGK, creo recordar que en el 
año 2004.

El proyecto de vivienda de 
EGK fue durante un tiempo el 
proyecto estrella del Consejo, 

Galdezka //

Igor Mera Uriarte 

Ex técnico de Vivienda 

y ex presidente de EGK 

(2000-2010).

Fue uno de los culpables de que cada vez que los medios de comunicación y otros agentes 
quieran hablar sobre vivienda llamen al Consejo de la Juventud de Euskadi. Otro de sus 
delitos fue impulsar la renovación estructural del Consejo y ejercer y visibilizar su autonomía 
respecto a la Administración. Igor Mera Uriarte fue técnico de vivienda y presidente de EGK. 
Ahora nos cuenta cómo era el Consejo en su etapa… y cómo quería y quiere que sea. 

“Conseguimos pasar de ser 
vistos como un apendice de 
Lakua a ser reconocidos por 
los movimientos sociales como 
agente leg timo"
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fundamentalmente por la reper-
cusión política y mediática. De 
hecho, conseguimos que durante 
largo tiempo el Consejo fuese la 
voz referente en materia de vi-
vienda en el país, tanto de cara los 
medios de comunicación como 
de cara a las administraciones pú-
blicas y al resto de agentes socia-
les. Posteriormente ese proyecto 
inicial mutó en un planteamiento 
más amplio en el que entraban 
otras cuestiones tales como el 
empleo o la salud y fue dado en 
llamar Condiciones de vida ma-
teriales. En ambas fases, las fun-
ciones y tareas que desarrollé fue-
ron diversas: apoyo a la estructura 
general del Consejo, labores de 
documentación e investigación, 
trabajo institucional y trabajo de 
creación de redes sociales.

Mi paso por EGK fi naliza en 
calidad de Presidente. Fue, sin 
duda, el año más intenso y duro, 
pero también el año más ilusio-
nante, por las perspectivas de 
trabajo y renovación estructu-
ral que tratamos de impulsar. Mi 
presidencia no terminó de buena 
manera ni para mí ni para EGK. 
Sin embargo, no quiero utilizar 
este espacio para saldar cuentas 
pendientes.

¿Cuál era el escenario so-
cial durante tu trabajo en 
EGK?

El contexto socio-político de 
los momentos en los que trabajé 
en distintas facetas el Consejo era 
radicalmente distinto al actual. 
De un lado, la situación socio-
económica en pleno infl ado de 
la burbuja, nos permitía plantear 
contenidos políticos de avance 
social, tanto en el plano socio-
económico como en otros. De 
otro, la presencia de una ETA ac-
tiva introducía no pocos elemen-
tos de fricción  y distorsión en 

el trabajo del Consejo, tanto en 
cuanto a su relación con el mun-
do político, como en su incesante 
labor e tejer redes sociales.

¿Qué conseguisteis en 
EGK durante aquellos años?

Establecería dos logros funda-
mentales. El primero de ellos en 
el ámbito de la vivienda: el traba-
jo de EGK en colaboración con 
otras organizaciones sociales nos 
permitió desarrollar un diagnós-
tico de realidad y unas propues-
tas políticas que aún hoy siguen 
siendo vigentes. Precisamente 
ese buen trabajo nos permitió 
ser voz autorizada e interlocutor 
reconocido. En segundo lugar, 
creo que otra de las cuestiones 
fundamentales que desarrollamos 
en nuestros tiempos en EGK fue 
desarrollar un modelo propio de 
política de juventud de una gran 
potencia, que lamentablemente  y 
hasta el momento ha sido desde-
ñado por el mundo político.

Añadiría un tercer elemento 
y es que en mi parecer tuvimos 
muchos más aciertos que errores 
a la hora de luchar y visibilizar 
la autonomía e independencia 
de EGK con respecto a la Ad-
ministración. Eso nos permi-
tió pasar de ser vistos como un 
mero apéndice de Lakua a ser 
reconocidos por lo movimientos 
sociales como agente legítimo, y 
por tanto, abrir un nuevo espacio 
y forma de relación en  la que el 
consejo se convertía en puente a 
través del cuál podían comuni-
carse dos mundos antagónicos 
que sin nuestra mediación no lo 
hubiesen hecho.

¿Qué logros quedaron 
pendientes?

Siempre es difícil hablar de lo 
que no se consiguió. Seguramente 

el listado que podría hacer sería 
demasiado largo y nos llevaría a 
dibujar un pasado sombrío. Por 
eso me centraré en la más impor-
tante de la cosas que no fuimos 
capaces de abordar de mane-
ra adecuada, y no es otra que la 
vinculación y la participación 
de los grupos miembro de EGK 
en el día a día de los proyectos 
del Consejo. A pesar de ser una 
sincera preocupación constante 
tanto de las distintas Comisiones 
Permanentes como del equipo 
técnico, nunca llegamos a dar con 
la piedra de toque que nos hubie-
se permitido avanzar de manera 
signifi cativa en esa densifi cación 
de la vida interna de EGK.

¿Cómo te gustaría que 
fuera el futuro Consejo de la  
Juventud de Euskadi?

De cara al futuro me gustaría 
un Consejo fuerte política y es-
tructuralmente al que le dejasen 
realizar su labor sin interferen-
cias externas que parten de no 
entender la lógica de funciona-
miento apartidista que lo rige. Un 
Consejo que siga trabajando por 
la densifi cación del tejido aso-
ciativo juvenil y por la generación 
de redes de interacción que per-
mitan generar nuevos modos de 
relación entre la sociedad civil y 
las administraciones públicas. Un 
Consejo que siga trabajando por 
el fi n del adultocentrismo y de la 
discriminación por razón de edad 
en nuestra sociedad, pendiente de 
las desigualdades internas que se 
dan entre las personas jóvenes y 
que no caiga en el corporativis-
mo juvenil, esto es, un Consejo 
que no olvide que la juventud no 
es más que una ventana desde la 
que se ven de manera mucho más 
nítida las cuestiones y  procesos 
sociales que afectan al conjunto 
de la sociedad.
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 Gazteriaren Kontseiluak 
25 urte egin ditu eta hasierako 
urtetan egon ginenoi urte gutxi 
batzuk bakarrik igaro direla 
iruditzen zaigu.

Nik bigarren Batzorde 
Iraunkorrean hartu nuen parte, 
Kontseiluburu Gasteizko Jorge 
Nuñez zelarik.

Nire elkartearentzat (Euskal 
Eskaut-Gia Elkartea), beste 
elkarte askorentzat bezala, 
Kontseiluan sartzea erronka 
eta apustu handia izan zen. Alde 
batetik, kutsu anti insituzionala 
genuelako eta Kontseiluan egotea 
ahalegin handia eta mentalidade 

aldaketa ekartzen zigulako eta, 
bestetik, gizartean bazegoelako 
hainbat gazte elkarte honengan 
sinisten ez zuena. Are gehiago, 
ez zuen batere ondo ikusten guk 
kontu honetan parte hartzea. 
Berez, elkarte horiek ez ziren 
Kontseiluan sartu.

Batzordekidea nintzen eta 
nire ardurapean, besteak beste, 
honako gai hauek izan nituen: 
komunikazio arloa, aldizkari 
baten argiltapena eta Nafarroako 
Gazteria Kontseiluarekin 
harremanak. Hemen hasi 
ginen bi Kontseiluen arteko 
federakuntza planteatzen.

Batzuek pentsa dezakete 
lan handiena egina dagoela 
eta hori ez da batere egia. Nire 
ustez Kontseiluari lan izugarria 
geratzen zaio krisialdi garai 
hauetan. Gobernuen tentazioa 
gazteria politikak (zenbait 
arlotan) baztertzea izan daiteke 
eta justu hor Kontseiluaren lana 
kontrolatzea eta, hala badagokio, 
egoera horiek salatzea izan 
daiteke edota izan beharko luke.

Hala ere, Kontseiluaren lana 
ez da kontrolatzea edota egoera 
desegokiak salatzea bakarrik, 
bere ekarpen handiak egin 
ditzake. Betidanik horrelako 
erakunde baten zeregina modu 
konstruktiboan ulertu da 
eta horrela izan beharko du, 
sinesgarritasun osoa eduki nahi 
badu. Horretaz gain, gobernuek 
Kontseiluan dauden gazteen 
ikuspegia edukitzea guztiz 
beharrezkoa da.

Badago ere, nire ustez, 
Kontseilu honek gehiago 
landu behar duen esparru bat: 
BERDINTASUNA. Gizarte 
honetan eta, batez ere, gazte 
multzo batzuen artean, gizon eta 
emakueen arteko berdintasuna ez 
dago oraindik bermatuta, gehiago 
esango nuke, atzera pausoak 
eman dira zenbait arlotan: 
klitxeak, rolak, baldintzak etab. 
ez dira desagertu edota aldatu eta 
hori larria da.

Bukatzeko Euskadiko 
Gazteriaren Kontseiluan egon 
diren gazte eta langile guztiei nire 
esker ona eman nahi diet benetan 
lan izugarria egin delako.

Etorkizunean ere egongo 
direnei hoberena opa nahi diet.

Jon Aizpurua 

EGK-ko Batzorde 
Iraunkorreko kid

ea izan 

zen 1988tik 1991
era bitartean.

EGK,
etengabeko erronka
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20ko hamarkada nire bizitzan 
gazte kontseiluari lotuta egongo 
da. Batez ere kontseiluko per-
tsonei. Niretzat gazte kontseilua 
zerbait bada izenak dira. Izenak 
eta izanak. Josean, Alvaro, Miry, 
Gorka, Cris, Jaio, Ali, Iñaki, Txe-
mi, Ainhoa… Bertan ardura ez-
berdinetan eta egitasmo ezber-
dinetan murgilduta eman nituen 
urte mordoa. Begirada atzera bo-
tatzean   irribarre goxo bat mar-
gotzen zait aurpegian. Dena ez 
zen goxoa izan baina goxotasuna 
da nirekin eraman nuen altxorra.

Ez ziren urte errazak. Partai-
detzak orokorrean, eta gazteena 
ere, beheraka zihoan nabarmen, 
indibidualismoa gailentzen zen 
gure gizartean. Partaidetzak be-
hera egiten zuen bezala, gazte 
langabeziak gora egiten zuen. 
Gainera euskal gizarteak urte lu-
zeetan pairatu duen bortizkeria 
oso presente zegoen gure egu-
nerokotasunean. Miguel Angel 
Blanco, zinegotzi gaztea, bahitu 
eta erail zuten. Eduardo Madina 
ere hiltzen saiatu ziren. Eduardo 
Gazte Kontseiluko Bake Hezike-
tarako batzordeko kidea zen. Bes-
talde, zenbait gazte adierazpenak 
debekatuak zeuden eta pairatzen 
zuten errepresioa ere bortizkeria 
zela esan behar dugu. “Expresi-
dente” bezala egin nuen lehenen-
go gauzen artean beste gizarte 
eragile batzuekin batera, Bilbon, 
ilegalizazioaren aurka “Proiektu 
guztiak, ideia guztiak, pertsona 
guztiak” aldarrikatzeko egin zen 
manifestaziorako deialdia. Argi 
denez ez ziren garai errazak izan. 
Eta komunikabideen papera… 
horretarako folio bat baino ge-
hiago beharko genuke.

Gazte Kontseiluak ere ga-
bezi handiak zituen eta bere 
lana ondo garatzeko gabezi ho-
riei aurre egitea gure lehentasuna 

bilakatu genuen. Horrela 
egun ezagutzen duzuen 
egitura sortzeari ekin ge-
nion. Indarra behar zuen 
Kontseiluak eta indarra 
gazte elkarteek eta be-
raien partaidetzak ematen 
zioten. Ezaguna izan be-
har zuen eraginkorragoa 
izateko eta horretarako 
komunikabideak ezinbes-
tekoak genituen. Eta 
instituzioekin bitarteka-
ri-tza lanaren inguruan 
zer esan. Ate guztiak 
jotzen ibili ginela, min-
gainean zimurrik gabekoak gine-
la eta azkenerako beraiek ere gure 
atean jotzea lortu genuela. Ez zen 
azken hau lorpen makala izan. 
Ibarretxe Lehendakaria zela, be-
rarekin bilera bat baino gehia-
go izan genuen. Ez genuen nahi 
genuen guztia lortu baina gauza 
asko lortzeko bidean jarri ziren. 

Arestian aipatu ditudan ar-
loetan era egokian aritzeko hiru 
lurraldeetan egon behar ginela 
nabarmentzen zen. Baina ez hi-
ruretan gauza berdinak egiteko. 
Horrela hiru egoitza izatea lor-
tu genuen, baina egoitza guztie-
tan lurraldeko koordinatzailea 
zen postu komun bakarra. Beste 
guztiak lurraldeetan banatu zi-
ren eta beraien lana ez zen be-
raien lurraldeetara mugatzen. Eta 
egoitzekin batera EGK-k Jaur-
laritzatik eta Aldundietatik jaso-
tzen zituen diru-laguntzetan ere 
“duintasunera” heldu ginen.  

Ondo egin genituen gauzen 
artean “egonkortasuna” azpima-
rratuko nuke. Lan talde anitza, 
gaztea, kritikoa, egonkorra… 
osatu genuen. Horrek asko la-
gundu zuen lortu ziren hainbat 
gauzetan. Ahaztu gabe noski 
2002. urtean egin genuen “Plan 
Estrategikoa”. Usteak erdi ustel 

baina zinez pentsatzen dut egun-
go gazte kontseiluaren zumeak 
ezarri genituela. Saiatu behintzat 
bai.

Aldiz, gehien poztu nindute-
nen artean militarismoari iraba-
zitako borroka izan zen, dudarik 
gabe. MOC, AOC, Kakitzat eta 
beste elkarte askorekin derrigo-
rrezko zerbitzu militarrari iraba-
zitako borroka. 

Gaizki egin genituenak? 
Noski baietz, izango ziren. Bai-
na hori hobeto zuek esatea. Gu 
saiatu ginen gauzak ahalik eta 
ondoen egiten eta gaizki egiten 
genituenak ahalik eta azkarren 
konpontzen;-) eta konpon-
du gabe geratu zirenengatik… 
parkau!

Argi daukadana da Gazte 
Kontseilua guztiz beharrezkoa 
dela. Eta gabeziak gabezi gazteen 
partaidetza sustatzea izan behar 
duela helburu nagusia. Partaide-
tza eraldatzailea, kritikoa, ani-
tza... Noizbait gazte eraldatzaile, 
konpromisoduna, kritikoa izan 
dena betirako gazte izango dela 
ziurtasunean lanean jarraitzera 
animatzen zaituztet. Gu beste 
“gazteak” beti prest izango gaitu-
zue lankidetzarako. Beste mundu 
bat posiblea delako!

... Ta ez gaude 

konforme

i b i i t t d t

Leire Caridad 

EGK-ko Batzorde Iraun
korreko 

idazkaria izan zen 19
96tik 2000ra 

bitartean, eta orduti
k 2002. urtera 

arte, EGK-ko presiden
tea.



Barru-barrutik //

Hau da denok daukagun gal-
dera. Orokorrean galdetzen du-
guna EGKri buruz norbaitek hitz 
egiten duenean. Behintzat hau 
zen nire galdera beti, baina orain 
gauzak aldatu dira, EGKren ba-
rruan nago, soka baten modura 
harrapatu nau eta aurreko ideia 
hori guztiz aldatu egin da.

Hogeitasei urte ditut. Gaztea 
naiz. Euskalduna naiz. Kristaua 
naiz. Langilea naiz. Abertzalea 
naiz. Elkarte desberdinen kidea 
naiz eta kide ez naizenen beste 
kolektibo edo elkarteekin harre-
mana dut. Bai, sendo esaten dut, 
euskaldun gaztea naizela! Zerbait 
bateraezina? Ezer!!

Hori esan dezakegu, ezta? 
Behintzat nik esaten dut inola-
ko arazorik gabe. Beste milaka 
gazte bezala ez nago konforme 
gizarte honekin, ez zait gustatzen 
bizimodu eroso hau, nire apus-
tua beste bat da: denontzako 
lekua izatea, denontzako poli-

tikak egitea, denon eskubideak 
errespetatzea, denon ahotsak en-
tzutea,  besteak beste. 

Eta denon eskubidea da aho-
tsa altxatzea eta sistemaren kon-
tra joatea, baina gazteok paper 
garrantzitsua dekogu honetan eta 
orain. Gure ahotsak entzun behar 
dira eta egiten dugun lan gogo-
rraren emaitzak ikusi behar dira. 
Gizarte honetan parte hartzeko 
aukera dugu, arlo desberdinetan, 
baina, gehienetan, helburu ber-
berarekin: gizarte eredu hau al-
datzea.

Vivimos en una realidad en la 
que la juventud es la peor parada, 
nos cuesta acceder a la vivienda, 
a un trabajo digno, a tener algo 
en propiedad…pero hay algo que 
nunca nadie podrá negarnos ni ju-
gar con ello, y es nuestra libertad 
de participar en todos aquellos 
movimientos que nos permitan 
aportar algo para mejorar nues-
tro entorno, un entorno basado 

en el “yoísmo” en el que muy po-
cas cosas de valor tienen cabida, al 
menos las que no tengan un valor 
meramente material.

Somos muchos y muchas las 
que apostamos por hacer uso de 
nuestro derecho a participar y es 
por ello que nos enredamos en 
diferentes asociaciones y/o mo-
vimientos, de cualquier índole, 
que nos permiten ser nosotras 
mismas, desarrollarnos como 
personas, aprender, aportar, com-
partir. porque aunque muchas 
veces se nos dice que no tenemos 
valores, esos son los nuestros: la 
solidaridad, el compañerismo, 
el compartir, la igualdad… una 
apuesta clara por un nuevo mo-
delo social donde todas tengamos 
cabida y palabra. donde todas 
seamos tratadas por igual y poda-
mos formar parte activa.

Podemos participar de una u 
otra manera, pero cada vez vamos 
uniéndonos más, vamos tejiendo 

Ruth losada 
Euskalerriko Eskautak Bizkaia. 
EGK-ko bigarren presid enteordea.

EGK? Eta hori  



36/37

//ABENDUA_DICIEMBRE2011

una red en la que podamos entrar 
todos los colectivos; siempre mi-
rando hacia un mismo horizonte. 
EGK posibilita seguir tejiendo, 
se convierte en la aguja que nos 
invita y nos acompaña en este tra-
bajo. De alguna manera es un es-
pacio que podemos aprovechar 
para trabajar juntas, sin olvidar 
de dónde venimos, pero mucho 
menos de a dónde vamos: políti-
cas de juventud, actividades des-
tinadas a los jóvenes, congresos, 
jornadas, cursos… una amplia va-
riedad de actividades y funciones 
defi nen EGK; pero la más sólida 
es la de impulsar la participación 
juvenil y mejorar las condiciones 
de vida de los y las jóvenes de 
Euskadi.

Visto desde fuera parece otro 
más de esos foros a los que va la 
gente que controla del tema, en 
el que siempre están los mismos 
y ellos se lo guisan y se lo comen. 
Pero cuando tienes la posibi-
lidad de adentrarte y descubrir 
qué signifi can esas siglas, qué sig-
nifi ca eso de impulsar y promover, 
qué signifi ca eso de construir una 

sociedad más justa e igualitaria; 
piensas en por qué no lo has hecho 
antes. Desde mi humilde experi-
encia, y digo humilde porque no 
llevo mucho tiempo, puedo decir 
que es un foro interesante, parti-
cipativo, útil… o al menos eso es 
en lo que creo cuando hablo o me 
preguntan de EGK. De hecho 
si tuviese que defi nirlo en pocas 
líneas diría que “es un espacio ju-
venil que promueve el trabajo en 
red y hace una apuesta por la me-
jora integral de las condiciones de 
vida de los jóvenes en Euskadi, 
conjuntamente con asociaciones 
y movimientos juveniles” 

Y lo desgloso diciendo que 
EGK te da la oportunidad de 
conocer, experimentar, compartir 
y construir conjuntamente con 
asociaciones con las que quizás 
tu día a día no te hace encontrarte, 
pero que también están y al igual 
que uno mismo, trabajan por un 
cambio social. Puede sonar muy 
de lejos y muy abstracto, pero los 
jóvenes tenemos que verlo, tene-
mos que sentir EGK, estemos o 
no asociados, puesto que es desde 

ahí desde donde podemos incidir, 
sobre todo en el ámbito político 
o administrativo, a los que nos 
cuesta tanto llegar.

Aprovechémonos, utilicé-
moslo, vivámoslo como nuestro;  
veamos en EGK la oportunidad 
de trabajar conjuntamente con 
otros, de apostar por conseguir 
una mejora en nuestras condicio-
nes de vida, para nosotros y los 
que vendrán después. Pongamos 
nuestras ganas y nuestra ilusión 
en construir Euskadi para los 
jóvenes, donde tengamos voz, 
donde se nos oiga y se nos tenga 
en cuenta como un motor; donde 
se nos vea. Aprovechemos EGK 
para tender puentes, para llegar a 
aquellos a los que más les cuesta, 
a los que no pueden o a los que 
llevan otra dinámica diferente a 
la nuestra. Tendamos puentes a 
todos y todas; al construir con-
juntamente.

Probablemente tenga muchos 
fallos, muchas cosas que cambiar, 
muchas vueltas que dar, pero lleva 
25 años trabajando y muchas han 
sido las personas que han sacado 
este proyecto adelante a pesar de 
todos los obstáculos con los que 
se han ido encontrando. Muchas 
asociaciones,  equipos técnicos, 
comisiones permanentes y perso-
nas dispuestas a trabajar. Muchos 
esfuerzos y muchas ilusiones han 
llevado a EGK hasta el día de hoy, 
con sus aciertos y sus errores. 

Azkenik esateko, eskerrik 
asko EGK-n apustua egin du-
zuen guztioi, lan egin eta egi-
ten duzuenoi. Gracias por hacer 
vuestro este proyecto y por hacer 
que las personas y las asociaciones 
podamos compartirlo para crecer 
y construir algo mejor.

 zer da?



Elkarren berri //

Euskalerriko Eskautak Bizkaia: 

“Gure gazteen eremu 
guztietan lan egiteko 
aukera ematen digu 
EGK-k, beste elkarte eta 
mugimenduen eskutik”

Son muchos los años que des-
de EEB llevamos apostando por 
estar y participar en EGK, como 
asociación juvenil y que trabaja 
con jóvenes, entendemos la im-
portancia de formar parte del 
Consejo. Creemos que es un es-
pacio útil, en el que poder apoyar-
nos y trabajar conjuntamente con 

otras asociaciones. En nuestros 
planes anuales siempre tenemos 
en cuenta la posibilidad de parti-
cipar en las comisiones en las que 
creamos que nuestra presencia es 
importante, como lo hemos he-
cho otras veces.

El trabajo que día a día sa-
camos adelante desde EEB, es 
directamente para nuestros 27 
grupos, para los niños y niñas y 
familias con las que trabaja cada 
uno de ellos. Es verdad que a los 
grupos les cuesta ver y entender 
el signifi cado de EGK, se les 
queda lejos, pero aún así entien-
den y entendemos que es la vía 
para trabajar a otros niveles, que 

directamente pueden no repercu-
tir en nuestros niños y niñas, pero 
que repercute  en las posibilida-
des y recursos que podamos tener 
en las asociaciones.

Desde EEB participamos ac-
tivamente en el Astialdi Foroa; 
aunque también llevamos tiem-
po apostando porque EEB esté 
en la Comisión Permanente. 
El proyecto más relevante en el 
que hemos participado ha sido 
la “Bideo lehiaketa” que organi-
zó el Astialdi. Participamos en la 
organización, en el diseño y apo-
yo de la web “La generación que 
destruirá el mundo…para recons-
truirlo” y por otro lado lo difun-

Elkarteen ahotsa
Gazteriaren Kontseiluaren abiapuntua eta jomuga EGK bera osatzen duten elkarteak dira. Urte hauek guztietan 
zehar, asko izan dira elkarrekin bideratutako proiektuak eta hausnarketak. Orain, talde horietako batzuek, 
sartu berriak zein beternoak, euren testigantza utzi digute hemen. 

////
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dimos y animamos a los grupos a 
participar, siendo uno de nuestros 
grupos ganador. Fuimos parte 
organizadora y participante tam-
bién en el Tipi Topa. Además, 
apoyamos esos posicionamientos 
sociales en los que se reivindican 
los derechos de los y las jóvenes, 
defendiendo los valores en los 
que creemos desde nuestro ser y 
hacer eskaut.

Gure Idearioa hartzen ba-
dugu gizarte aukeran honekin 
aurkitzen gara “Gizarte aukerak 
gizakiak bere inguruarekiko ha-
rremanak lotzen ditu, bere eremu 
guztietatik: harremanetakoa, so-
ziala, politikoa, naturala…” Hori 
dela eta, gure apustua EGKn, 
gure gazteen eremu guztietan 
lan egiteko aukera ematen di-
gulako, beste elkarte eta mugi-
menduen eskutik.

Animo eta aurrera daukagun 
lan gogorrarekin! Beste 25 urte 
opa nahi dizkizuegu, 25 eta ge-
hiago!!

Bizkaiko Urtxintxa Eskola:

“Beste entitateekin batera 
esku hartzeak indarra 
ematen digu”

Jada 25 urte pasa dira 
Euskadiko Gazteriaren Kon-
tseilua sortu zenetik, baita 
Urtxintxa Eskolaren jaiotzatik 
ere. Bakoitzak bere ibilbidea 
izan duen arren, momentu 
askotan bide horiek gurutzatu 
egin dira, bide berean joan dira, 
edota bion artean eraiki izan 
dira. 

Egia da, batzordeetan parte 
hartzeak, elkarteen arteko ezta-
baidak, hausnarketak, erabakiak 
hartu beharra…ekartzen ditue-
la, baina hau guztia, beti izaten 
da aberasgarria taldeentzako. 
Askotan, lan handia suposa-
tzen digun arren, beste entitatee-
kin batera esku hartzeak indarra 
ematen digu. Indarra, insti-

tuzioen aurrean; indarra, jen-
darteari begira, gure eguneroko 
lana erakusten dugulako eta, 
nola ez, merezi duen tokia eta 
balioa ematea lortzen dugulako.

Ea beste 25 urte elkarrekin 
betetzen ditugun! Hori bizirik 
gaudenaren seinale izango baita. 
Bai gu, eta baita gazte mugimen-
dua ere. 

Defendatzen ditugun ba-
lioetan hezten jarraituko dugu! 
Berriz ere bidea elkarrekin egin-
go dugulakoan, Zorionak EGK!!!

Astialdi Foroaren sorreratik, 
Urtxintxako Astialdi Eskolak 
elkargune honetan parte hartu 
izan du. Badira urteak, Foroan, 
beste eskola eta federazioekin ba-
tera, astialdi hezitzailearen alde 
borrokatzen dihardugula. Elkarte 
bakoitzak bere fi losofi a eta izae-
ra eduki arren, helburu eta balio 
komun batzuk ditugu, eta horrek 
batzen gaituzte. Eta urteetako 
elkarlanari eta ilusioari esker, gure 
lana jendarteratu ahal izan dugu. 



Elkarren berri //

Hori dela eta, datozen urtee-
tan ere, dinamika berdinarekin 
jarraitzeko asmoa dugu, gure hel-
buruak eta ametsak lortze aldera, 
gogoz eta gogor lan eginez. 

Bestalde, elkarlanerako ha-
rreman eta egitasmo berriak ere 
jorratzen dihardugu. Badira hila-
bete batzuk, EGK eta Urtxintxa 
Eskola, beste hainbat eragilere-
kin batera, Kulunkan egitasmoa 
amesten eta gorpuzten ari garela. 
Industria kulturaletik bultzatzen 
den aisialdi kontsumistarekin, 
pasiboarekin eta asistentzialare-
kin apurtu nahian, haur, nerabe 
eta familientzako aukera berri 
bat izan nahi du KULUNKAN, 
Ikas/Jolas Guneak. Aisialdian ba-
lioetan heztearen aldeko apustua 
garbi egina dugu, eta elkarrekin 
Kulunkatzera goaz! Bazatoz?

Gazte Komunistak:

“Gazte Komunistak eta 
EGK-k kalean ezagutu 
zuten elkar”

Gazte Komunistak eta 
EGK-ak elkarlan historia lu-

zea dute eta Gazte Komunistak 
EGK-ko kidea izan baino le-
henagokoa da. Izan ere, Gazte 
Komunistak eta EGK-k kalean 
ezagutu zuten elkar, mugimendu 
sozialek jorratzen duten sistema 
kapitalistaren aurkako aukera-
ren eraikuntzan eta garaitik, bide 
berdinetik eta hainbat mugimen-
du sozial eta alternatibo elkarre-
kin eraiki izan dute: Garoñaren 
aurkako mobilizazioak, G-20 
aurkako ekimenetan, Bilbogune 
Mugimendu Sozialen azokan, 
edota NATOren aurkako mobi-
lizazioetan, besteak beste.

Gazte Kom netako bat. Izan 
ere, gure erakundeak estatu mai-
laz kanpo dauden mugimendu 
antikapitalistak ezagutzeko eta 
borroka konkretuan, idiosinkrasia 
ezberdinetan zein nolako ekime-
nak burutzen diren ezagutu ahal 
izan genuen.

Euskal Herrira gainera, mo-
txila bete ekimen etorri ginen. 
Berton, hainbat mobilizazio-
rako deialdi burutu baitziren fo-
roen fi losofi a jarraituz: Globalki 
pentsatzea eta lokalki borroka 
egitea sistema kapitalistaren 
aurka.

Ikasle Abertzaleak:

“EGK-k elkar ezagutu 
eta elkar lanean aritzeko 
eremuak sortzeko aukera 
eman digu”

Ikasle Abertzaleak Euskal 
Herriko ikasleen erakundea da. 
Bere baitan ikasadar guztiak eta 
hizkuntza ezberdinetan ikasten 
duten ikasleak biltzen ditu. Ikasle 
Abertzaleakek Euskal Eskola 
Nazionala du helburu eta berau 
lortzeko ikasle sektoreen mobili-
zazioa eta koordinaketa du lana. 
Erakunde abertzalea da, hau da, 
Euskal Herria herri bezala uler-
tzen du eta bere eskubideak ber-
ma daitezela exijitzen du. Era 
berean erakunde ezkertzalea da, 
egunorekotasunean gizarte eredu 
ezkertzale eta aurrerakoi baten 
bila dihoalako.

Lan honetan, IAk ezinbes-
tekotzat jo du Euskadiko 
Gazteriaren Kontseiluaren baitan 
elkarrekintza eta indar metake-
ta bilatzea, EGKren parte izan 
eta sentitzea. Baita ere, berau 
eraiki eta aldatzeko pauso sen-
doak eman nahi ditu, errealitate 
kulturalari errotu eta funtziona-
mendua-helburuak berrantola-//
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tzeko. Horrela, 2011ko martxoko 
asanblada orokorrean sartu ginen 
formalki. 

Aurreko urtean gaine-
ra, Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluak bilkura batera deitu 
gintuen UPVko ikasleen arau-
di aldaketaren harira. Deialdira 
bertaratzean, deialdia beraren 
inguruan eztabaidatu genuen 
eta adostu, haiek aurrez gu gon-
bidatzean egin antzera, UPVko 
ikasleon parte hartzearen arau-
dia aldatzeko ikasleria antolat-
zen den eremuak hautatu behar 
direla. Bigarren honetan baina, 
parte hartze kontzeptua zabaldu 
eta instituzioetan parte hartzen 
duten erakundeez gaindi, ikasle 
asanbladetara ere luzatzea eraba-
ki genuen.

Osterako bilkuretan nabaria 
izango zen gonbitea zabaltzea-
ren erabakiaren ondorioak. Parte 
hartzea anitza izan zen, alderki 
politikoetako gazte sektoretik 
hasi eta fakultate bateko asan-
bladarainoko graduak genituen 
bertan. Eta nahiz eta behar bes-
teko jende ez gerturatu bilkurara, 
aniztasun horrek mahai gainera-
turiko lan egiteko ikuskera ez-
berdinak, ideiak, diskurtsoak… 
hainbat izatea suposatu zuen. 
Honela, EGK-k UPVko orga-
noetako irakasle eta doktore-
goekin adostu zezaketen zerbait. 
EGK-k dinamizaturiko ikasle 
parte hartzaileen arteko bilku-
ra aberats batzuk bihurtu ziren/
zituen. Lege aldaketarako bo-
rradore-proposamenaz gaindi, 
EGK-k elkar ezagutu eta elkar 
lanean aritzeko eremuak sortze-
ko aukera eman digu.

Kale Dor Kayiko:

“EGK eta KDK, bi elkarte 
bat eginez erronka bera: 
GAZTERIA”

EGK es un espacio en el que 
poder visibilizar la realidad de la 
juventud gitana, una plataforma 
que nos ha supuesto un impulso 
importante a muchas de nuestras 
actividades y unos brazos abiertos 
siempre dispuestos a colaborar.

Desde el nacimiento de KDK 
GAZTEAK no dudamos un mo-
mento en participar del Consejo 
de manera activa, siempre desde 
nuestras posibilidades, pero cuan-
do hubo el momento de estar, ahí 
estuvimos, gogotsu, porque enten-
demos que el Consejo es de los y 
las jóvenes, gazte guztiona, y que 
el Pueblo Gitano tiene que estar 
representado como una parte más 
de ese “todo”, porque el Pueblo 
Gitano avanza y los y las jóvenes 
que somos el futuro tenemos ga-
nas y fuerzas para participar de 
una forma activa en el ejercicio de 
nuestra ciudadanía, eta hori egin 
ahal izateko, zer hobeto  EGK-
ren bidez baino? 

Ijtio Herria aurrera doalako, 
ijito gazteok aurrera goaze-

lako eta gizartea guztiona de-
lako… Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluarekin bat egiten dugu. 
Nahiz eta KDK GAZTEAK oso 
talde gaztea izan (6 urte), hasiera-
tik argi eta garbi genuen EGK-n 
parte hartzearen beharra.

Actualmente participamos de 
la Comisión Permanente garanti-
zando que se tenga en cuenta la 
diversidad cultural de la juventud 
vasca y así nuestra aportación más 
relevante ha sido en clave forma-
tiva y sensibilizadora queriendo 
acercar una realidad desconoci-
da al resto de la sociedad joven, 
organizaciones y entidades que 
trabajan en este campo.

Momentos como el Congreso 
Tipi Topa, el ciclo de charlas 
“Di-ALoGO intercultural: una 
aproximación al Pueblo Gitano”, 
las jornadas “tendiendo puentes”, 
“comunidad gitana y tiempo li-
bre educativo”, Kulturarteko to-
paketa “elkarbizitza esperientziak 
elkarbanatzen” han servido para 
acercar y conocer una realidad 
existente en este país desde hace 
casi 600 años a la que tenemos 
que dar respuesta de una u otra 
manera. 

Baina, EGK eta KDK- ren 
arteko proiektu garrantzitsuene-
tarikoa Durangoko Euskal mu-
sika eta disko azokan partehar-
tzea izan da, datorren urterako 
kultura gonbidatua izatea lortuz. 
También estamos orgullosos de 
nuestras aportaciones a la reda-
cción del nuevo decálogo de in-
terculturalidad del Consejo y a la 
nueva Ley vasca de juventud y de 
los contactos y redes que hemos 
ido creando con asociaciones del 
tiempo libre.

Bide luzea dugun arren, gaz-
teriaren sustapena eta kulturar-
teko elkarbizitza lortuko dugu 
denon artean.

////



Ia ikusezinak dira; fi nak, ukiezinak, hautemanezinak: hariak. 

Leunak, bai. Baina elkar gurutzatuak sare boteretsuak osatu 

ditzaketen hari leunak. Eta hori da Euskadiko Gazteriaren 

Kontseiluak, gazte-elkarteen plataformak, 25 urtetan zehar egin 

duena: hariak elkar gurutzatu. Matazak ehun bihurtzen saiatu. 

Josi. Orratza hartu, beharrezkoa denean, eta josi: plataformak 

ehundu, elkarte-sareak haritu, jendarte mugimenduak lotu, 

gazteria-eragileen artean zubiak eraiki. Hori, eta gazteen 

eskubide politiko eta zibilak zein eskubide ekonomiko, sozial 

eta kulturalak aldarrikatu; maiz, gazte izate hutsagatik urratzen 

zaizkiolako gazteriari eskubide horiek guztiak.

Josi, bileren bitartez; lantaldeen bitartez; topaguneen bitartez. 

Hariak bezain hautemanezinak diren loturak sortuz; sare 

boteretsuetan bilakatu daitezen.

Josi, argitalpenen bidez, irratsaioen bidez, prentsaurrekoen 

bidez, ikastaro, tailer, jardunaldien bidez; lokalak, euskarriak eta 

materiala utziz.

25 urte daramatza horretan. 1986ko maiatzaren 27az geroztik. 

Eta gutxienez beste horrenbeste urtez bidea egin nahi du, ibilian. 

Artaziak atera dituzte krisi garaian, eta orain zenbaki gorritan 

dago Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. Baina gazte-elkarteen 

sareak haria orratzean sartzen jarraituko du. Josteko. Pertsona 

gazteak artikulatzen laguntzeko. Elkartegintza delako jendarte-

eraldaketarako bide bakarra. Beste 25 urte (eta gehiago) ditugu 

aurretik!

Mila esker bidelagun guztiei. 
Mila esker ere 25. urteurreneko 
ospakizunetan parte hartu 
duzuenei. Hemen uzten ditugun 
argazkiak elkarreko album luzeago 
batenak izan daitezela.

Zu zeu 
gazteena!

EGK-ko langile guztiak 18-30 
urte bitartekoak dira… idazkaria 
izan ezik. Bera, Cristina Díaz, 
belaunaldi ezberdinen arteko 
lotura da. 20 urte baino gehiago 
daramatza EGKn… eta langileok 
omenalditxo hau egin nahi diogu 
Ahotik At honetan. Eskerrik asko, 
Cristina!

Beste 25 urte 
(eta gehiago) aurretik!!!

eskerrik
asko

Hogeitabost urtetan EGK lanean,
teknikari ugari sartu-aterean.
Hainbat aldaketa ere bai Permanentean,
eskerrak hor dugula enbaten aurrean. 

Kontseiluaren zutabe, oinarri, garuna,
linearen bestaldean entzuten duguna.
Kontzientziaren ahotsa, esperientziaduna,
ofizioz ere lantzen du amatasuna.

Gazteria kontutan nahasia da dena,
definitzeko ere, guztiok dilema.
Zenbat urteren bueltan galtzen dugu trena?
Hogeitabost da muga, ala hiru dezena?

Gainontzekoak beti gazte izango gera,
horregatik gabiltza gora eta behera.
Zu aldiz beti tinko, denboran aurrera,
gaztetasuna eutsiz Peter Pan antzera.

Elkarte ta gazteak laguntzen lehena,
kaosaren barnean txertatuz ordena.
Zuk bermatzen diguzu bizi-iraupena,
adin kontuak ahaztu, zu zeu gazteena!
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at AHOTIK

Araba: Ramiro de Maeztu, 15 behea – 01008 – Vitoria-Gasteiz / 945 22 06 01 araba@egk.org
Bizkaia:  Autonomia, 44 behea – 48010 – Bilbo / 94 443 61 43 bizkaia@egk.org 

Gipuzkoa:  Andia, 11 Nagusia – 20004- Donostia / 943 42 97 67 gipuzkoa@egk.org

www.egk.org


