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PEQUEÑA FOTOGRAFIA DE LA PRECARIEDAD JUVENIL 
 

0. INTRODUCCION 
 
En este dossier se analiza la precariedad que sufrimos las jóvenes de Euskal 
Herria, centrándose sobre todo en el mercado laboral y sus consecuencias. No son 
muchos los análisis  sobre la situación económica de la juventud que se han realizado 
teniendo en cuenta las siete provincias de Euskal Herria, aunque sí se han realizado por 
territorios. Por ello, aunque hemos tratado recoger los datos referentes a todo el territorio, 
la división territorial actual ha sido un impedimento difícil de solventar. Aun así, y 
conscientes de presentar datos parciales, quedan aquí recogidos los datos sobre la 
precariedad juvenil con el fin de presentar una foto lo más completa posible. Todos los 
datos se han recopilado de fuentes oficiales.  
 
Al sistema no le interesa mostrar la realidad tal y como es, y por lo tanto los datos que se 
facilitan sirven para ocultar y distorsionar dicha realidad. Es por esto que al recopilar y 
analizar los datos tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales:  
 
Por un lado que los indicadores que se facilitan están supeditados a las necesidades del 
sistema. Los indicadores del desempleo por ejemplo, no recogen la verdadera realidad, 
omitiendo a quienes estudian y trabajan al mismo tiempo, la economía sumergida, quienes 
trabajan muy pocas horas  (tres horas a la semana por ejemplo), el trabajo reproductivo... 
es por esto que afirmamos que los análisis sobre el trabajo ocultan la realidad existente.  
Por otro, la escasez de datos nos conduce a que los indicadores que se utilizan nos sirvan 
para hacernos una idea general pero sea muy difícil encontrar datos concretos, y aun más 
los datos que necesitamos; nunca dispondremos de los datos que queremos.   
 
De todas formas, no hemos querido quedarnos únicamente con la foto, puesto que las 
jóvenes somos consientes de la grave situación en la que vivimos sin leer ningún dossier. 
Hemos querido sacar a la luz las consecuencias colectivas de esta realidad y junto con esto 
explicar la propuesta práctica que ofrecemos desde ERNAI para hacerle frente. 
Esto es a nuestro juicio lo más importante.  
 
Este documento se compone de cuatro partes: la definición de la precariedad como 
problema estructural y no coyuntural; el análisis con una serie da datos interesantes a 
nuestro juicio; las consecuencias de dicha realidad, y para finalizar la propuesta de base 
para la alternativa juvenil.  
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Esperamos que este humilde dossier  sea una herramienta útil de trabajo. Sólo con la lucha 
del día a día seremos capaces de transformar la realidad, y el empoderamiento juvenil es 
clave en este proceso.  
 
 

1. LA PRECARIEDAD: UN PROBLEMA ESTRUCTURAL 
 
Los ecos de la crisis resuenan desde el año 2007. La situación social ha ido a peor desde 
entonces, pero lo que llaman crisis no es más que un gran robo. Es el último capítulo de la 
ofensiva puesta en marcha por los neoliberales en los últimos 40 años. Gracias a la 
aplicación de la doctrina del shock se alimenta un sistema abrupto que beneficia sólo a 
unos pocos, empobreciendo así en todos los ámbitos a las clases populares y sectores 
oprimidos. Esta ofensiva neoliberal, lejos de resolver los problemas existentes, no hace 
más que ahondar en ellos, acentuando la opresión y explotación en todos los niveles, 
sistematizando la precariedad de forma permanente.  
 
Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de precariedad? Hablamos de falta de seguridad 
y estabilidad en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Nos referimos a la 
incapacidad de tener a nuestro alcance los medios para  poder desarrollarnos dignamente 
como persona. Hablamos de un cortocircuito en nuestro proyecto de vida.  
 
Al hablar de precariedad, tendemos a referirnos únicamente a unas determinadas 
condiciones de vida. Y las jóvenes sabemos mucho sobre el tema, en los años anteriores  a 
la crisis, “los años de bonanza”, la precariedad a sido nuestro pan de cada día. Por eso 
afirmamos que la precariedad no es algo coyuntural sino estructural: el sistema 
capitalista patriarcal es precariedad.  
 
En el esquema del sistema actual, el mercado es el epicentro. Nunca superaremos la actual 
situación sin invertir esta lógica por completo. Debemos colocar  a la sociedad, a la 
comunidad en el centro, situando así el mercado y el resto de aparatos estructurales en 
beneficio de ésta. Para ello, el pueblo debe incidir en la política, para que la política a su 
vez incida en la economía.  No es correcto por lo tanto, afirmar que la precariedad es 
consecuencia de unas condiciones de vida concretas. Es consecuencia del ideal capitalista 
patriarcal.  
 
La solución reside en la dicotomía entre el “vivir bien” y “el buen vivir”; en el sistema 
capitalista patriarcal, podríamos vivir bien siguiendo a su Ideal, en condiciones que se dicen 
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dignas: tener un empleo, tener dinero, comprar una vivienda, tener una familia… Pero no 
sería más que un parche. Podríamos tener una vivienda pero viviremos hipotecados. 
Podríamos tener trabajo, pero en condiciones precarias, y en peligro constante de 
quedarnos en el paro. En la ilusión de que vivimos bien, en cualquier momento aparece la 
precariedad: la inestabil idad y falta de seguridad. 
 
En cierta medida, la precariedad es algo inconsciente, pues el “vivir bien” crea una falsa 
ilusión. Sin darnos cuenta que en varios aspectos de nuestra vida, agarrarnos a lo que nos 
han hecho creer que es la barrera de la dignidad (vivir bien) no significa que tengamos una 
“buena vida”, y por lo tanto, seguimos teniendo una vida precaria.  
 
No somos dueñas de nuestra vida. Los jefes, profesores, la familia, la policía o los 
bancos... mandan y deciden por nosotras. Nuestra vida esta dirigida a satisfacer el capital 
creándonos falsas ilusiones.  
 
Todo esto no quiere decir que en la vida sea todo blanco o negro. Existe toda una gama de 
colores y esta en nuestras manos dar pasos para construir desde los cimientos valores no 
capitalistas y no patriarcales que den paso a una vida digna que merezca la pena ser 
vivida.  
 
 

2. FOTOGRAFIA DE LA PRECARIEDAD JUVENIL 
  
 2.1. Ingresos medios de las Jóvenes.  
 
Euskal Herria es un territorio con un gran desarrollo económico, gracias a su tejido 
industrial y en general a su economía diversificada (aún teniendo en cuenta que esta 
realidad se encuentra en decadencia). Dicho desarrollo a tenido un efecto directo tanto 
nuestro nivel de vida como en nuestro modelo de vida: Tenemos la renta más alta de todo 
el Estado Español, estamos sumergidos de lleno en un modelo de consumo salvaje y el 
precio de la vivienda así como el precio de los alimentos más básicos por encima de la 
media.  
 
¿Cuál es entonces el límite de la pobreza En Euskal Herria? 
 
Algunas investigadoras sociales Europeas apuntan que para calcular el límite de la pobreza 
en cualquier territorio, debemos tener en cuenta la relación entre el PIB (Producto Interior 
Bruto) por habitante y sus ingresos. Si por habitante los ingresos son menores al 37,5% se 
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dice que esa persona vive en la pobreza.  
 
Según ese cálculo, en 2013 para vivir dignamente en Euskal Herria el promedio del salario 
debería ser de 937 €1. En este sentido, el 28,8% de la población de Euskal Herria vive en la 
pobreza, 900.000 personas (desgraciadamente no tenemos datos de la pobreza juvenil) 
 
En Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa Garaia  más del 72% de la juventud no l lega 
a los ingresos mínimos de 937 € .  
 
El promedio del salario de las jóvenes con contrato entre 16 y 29 es de 1100 €2. Así, el 
promedio salarial es menor que el correspondiente a las personas mayores de 30 años, 
siendo el salario medio de las mujeres mayores de 30 años de 1422 euros y de los hombres 
de 1922 euros3. Queda para la reflexión lo que supone ser joven y mujer. Pero este 
promedio salarial no le responde a la realidad general de la juventud. Solo el 35% de las 
jóvenes tenemos contrato. Y cabe recordar que  dentro de estos contratos se sitúan 
los llamados contratos de Formación, (el 2% de las jóvenes) que en este caso podemos 
estar hasta los 33 años con un salario de 500 €. 
 
el resto de la juventud (el 65%) tenemos otro tipo de ingresos: la paga familiar, de trabajos 
en negro (sin contrato) o referentes a ayudas sociales (becas, RGI etc.). es significativo por 
lo tanto el contraste entre la realidad de los ingresos que tenemos  y la renta mínima 
estipulada como necesaria para vivir dignamente. Visto el nivel de pobreza que 
padecemos, la familia se convierte en un apoyo indispensable, es decir dependencia.  
 
 
No tenemos datos referentes a la situación de las jóvenes de Lapurdi, Behe Nafarroa y 
Zuberoa.  

                                                
1 Fuente: Pobrezia eta bazterketa soziala Euskal Herrian txostena. Gaindegia 2013 
2 Fuente: CJC. Observatorio de emancipación N°3 (tercer trimestre 2013) 
3 Fuente: Emakunde 
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2.2 Desempleo juvenil4 
 
Para analizar la cota de desempleo, tenemos que tener en cuenta qué es lo que recogen 
las tasas oficiales.  El sistema, define y separa la sociedad como económicamente “activos” 
y “no activos”, aunque para nosotras todas seamos activas. Dentro de las “activas” se 
sitúan las personas con trabajos asalariados (oficialmente trabajadores) y por otro quienes 
no lo tienen pero lo buscan activamente (oficialmente parados)5.  
 
Las “no activas” serían las restantes. Las personas que estemos empleadas sin contrato, así 
como las trabajadoras que realizamos un trabajo reproductivo (trabajo sumergido), quienes 
no estamos buscando un trabajo asalariado “activamente” o las estudiantes. Por lo tanto, 
los datos referentes al desempleo, sitúan fuera de las jóvenes “activas” a quienes no 
tienen un trabajo asalariado, distorsionando una vez más la realidad.  
 
Aún así, estos datos son útiles para analizar las tendencias generales del desempleo. Es 
decir, aunque cuantitativamente excluye una masa de gente nos puede valer para estudiar 
cuáles son a grande rasgos las tendencias generales.  
 
El desempleo juvenil se incrementa desde el inicio de la crisis. Desde el 2007 hasta el 2013 
ha subido 23 puntos el desempleo referido a las jóvenes entre 15 y 24 años (del 16,1% al 

                                                
4 Fuente: Lan Merkatuaren egoera. Euskal Herria. 2013. urtea. Txostena Gaindegia 
5 Referencia usada como criterio para medir si buscamos un trabajo de forma activa ( para el sistema 

desempleados “activos”): htpp:// www.ine.es/prensa/epa_prensa.htm 
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39,9%). Es este además el sector de la población con la tasa de desempleo más alto. El 
desempleo de las mujeres en el mismo rango de edad llega al 41%.  

 
 
Siguiendo estos datos se sitúan los referidos al rango de edad entre 25 y 34 años de edad: 
el 18,6%. Nos situamos muy por encima de la media de la Unión Europea.  
 
El 58,5% de las desempleadas somos jóvenes. Precisamente la generación con 
más preparación académica somos quienes más sufrimos el desempleo. El 43% de la 
población de Euskal Herria tiene estudios superiores. No hemos podido obtener datos 
referidos al colectivo de jóvenes migrantes.  

 
En cuanto al reparto en comarcas, el sur  y este de Nafarroa Garaia son las más 
perjudicadas en cuanto al desempleo juvenil junto con la Sakana. En Bizkaia se sitúa en 
Bilbo Handia; en Araba la Arabar errioxa y Aiaraldea; la zona del Bidasoa en Gipuzkoa y la 
costa de Lapurdi son las zonas más golpeadas.  
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Cabe mencionar la tasa por debajo del 6% de desempleo en las zonas interiores de Ipar 
Euskal Herria, así como la zona del Pirineo Nabarro y el sur de Araba. Esta situación no es 
porque existe empleo, sino todo lo contrario: a falta de él y por culpa de una migración 
estructural son comarcas que se han desertizado.  
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 2.3 El trabajo asalariado también acarrea precariedad  
 
Existe otra razón: los tipos de contratos. La ofensiva del Neoliberalismo ha logrado su gran 
objetivo para su supervivencia: el empobrecimiento general de la sociedad mediante los 
contratos basura. Utilizan a la juventud como mercancía o pieza de engranaje de las 
empresas (situándonos al nivel de las máquinas), nos  bajan los salarios y crean una 
inestabilidad laboral constante precarizando de este modo nuestras vidas.  
 
Desde el comienzo de la crisis se ha aumentado de forma aterradora los contratos 
temporales, aumentando la inestabilidad y la falta de seguridad. En el último trimestre de 
2013 el 95 ,5% de los contratos que firmamos las jóvenes de entre 16 y 29 
años eran temporales (entre los cuales se sitúan los contratos de formación y los 
contratos precarios de jóvenes emprendedores). Tan solo el 4,5% han sido contratos 
indefinidos6. 
 
En cuanto a la duración media de los contratos en la CAV es de 31 meses. 33 en el caso de 
Nafarroa Garaia.  

 
 
La patronal nos vende el concepto de flexiseguridad como innovador y como clave para 
salir de la crisis. Bajo este modelo, los despidos y los contratos (precarios, claro) deben 
                                                
6 Fuente: Observatorio de Emancipación Nº3 (Tercer Trimestre 2013), CJE 
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facilitarse para ser “competitivos”. El tiempo de desempleo deberá ser el sistema publico 
quien mantenga a las trabajadoras despedidas. 
 
Este orgasmo de inestabilidad no  acarrea más que una mayor precariedad. Por un lado, 
dificulta la cotización, que como consecuencia dificulta también cobrar una pensión en el 
futuro. Por otro lado, aunque nos digan que esto viene de los países más ricos de Europa, 
el sistema público de aquí no se puede comparar. La tasa del desempleo de larga duración 
se incrementa sin parar y la cantidad de desempleadas sin ningún tipo de subsidio somos 
ya el 17%.7  
 
Le resulta fácil a la Patronal hablar de flexiseguridad, pero para mantener este modelo 
sería necesario un sector de servicios público fuerte y para ello una política fiscal firme y 
progresiva, justamente lo que ellos no quieren. Se prueba así que aún reivindicándolo con 
la boca grande, salta a la vista cual es el verdadero interés.  
 
Gracias a la última Reforma Laboral se le ha otorgado a la Patronal toda la flexibilidad 
posible; pero quiere más, entre otras cosas para hacer desaparecer la capacidad de los 
sindicatos como expone la propuesta realizada por Adegi. No existe ningún tipo de 
seguridad: lejos de crear nuevo empleo, se esta destruyendo dificultando las nuevas 
contrataciones e incrementando la cantidad de trabajadoras que están dependiendo 
ayudas públicas.  
 
El empleo temporal también se ha incrementado8. Esta situación que puede ser hasta 
buena si así lo hemos decidido conscientemente, lejos de ser así en la mayoría de los casos 
es por obligación. Quienes realizamos mayor empleo temporal somos una vez mas las 
mujeres.  
 
Debido a esta grave situación, el 49% de las jóvenes de entre 16 y 29 años 
necesitamos de la ayuda económica parcial o total de nuestra familia9.  
 

2.3.1. Auto empleo 
 
Como consecuencia que crea el mercado negro, podemos destacar el incremento de la 
decisión del auto empleo colectivo, aún siendo unos datos bastante tímidos. El incremento 
                                                
7 Fuente: Lan merkatuaren egoera. Euskal Herria. Txostena, Gaindegia 2013 
8 Aún no teniendo datos del trabajo temporal juvenil, suponen el 20% del total. El 81,4% de los casos la 

manufactura es realizada por mujeres. Fuente: Gaindegia 
9 Fuente: informe de empleo juvenil de la CAV. Gazteen  EuskalBehatokia, 2012 
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de las cooperativas y asociaciones puede ser el compromiso con el trabajo asalariado, a 
diferencia de la situación en las Sociedades Anónimas. Ciertamente, gracias a las leyes 
laborales el Patrón tiene opción a despedirnos fácilmente tratando a las trabajadoras como 
mercancía y variable empresarial del capital. En las cooperativas sucede lo contrario, es el 
trabajo el que tiene prioridad, y el capital es la variable.  
 
Sin embargo, la posible tendencia a la auto explotación en las cooperativas merece 
especial atención. En muchos casos, anteponiendo la viabilidad del proyecto, se realizan 
horas extras, reducen vacaciones, y en general empeoran las condiciones laborales.  
 
De todas maneras, cabe mencionar que el 66,9% de la juventud no se ha 
planteado nunca la idea del auto empleo. Quienes se lo han planteado no suponen 
más que el 22,3% 

 
 

2.3.2 Empleo sumergido, trabajo doméstico y mercado negro. 
 
Por último, aunque no existen datos sobre este tema, no podemos olvidar la cantidad de 
jóvenes que se emplean en el mercado negro (sin contrato). Algunas, porque ante la 
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imposibilidad de encontrar un trabajo asalariado se rinden y se agarran a lo que hay. Otras 
muchas son estudiantes que intentan aliviar parte de la carga a su familia. Este sector se 
sitúa dentro del 65% antes mencionado (no activas para el sistema). Una realidad muy 
extendida en la juventud.  
 
Por otro lado, destacamos el trabajo que no es remunerado y no se contabil iza en 
ningún lado: el trabajo reproductivo y el trabajo doméstico. Somos miles 
quienes nos dedicamos a cuidar niñas y niños, quienes nos dedicamos a la limpieza sin 
contrato, la mayoría jóvenes y mujeres. Muchas de éstas además, somos personas 
migrantes, y aún teniendo estudios superiores o cualificados vivimos una situación de 
exclusión, y por lo tanto a las jóvenes migrantes no nos queda otra que los trabajos 
domésticos como modo de vida.  
 

2.3.3 Las consecuencias de la nueva Reforma Laboral 
 
Cada Reforma Laboral que ha aprobado el Gobierno Español, la situación de la juventud no 
ha hecho más que empeorarse. Después de que en la década de los 80 y 90 se legalizasen 
los contratos temporales basura y  las ETTs, con la reforma del 2012 nos dieron el último 
golpe. Se facilitaron los despidos, junto con la creación de nuevos modos de contratos 
precarios. Destacables son dos tipos de contratos creados especialmente para la juventud:  
 

• Contratos de Formación: Contrato precario hasta los 33 años. Pueden tener 
una duración de hasta tres años, pero se puede volver a realizar el mismo 
contrato argumentando que el puesto de trabajo exige nueva formación. Un 
salario miserable de 500€ .  No se cotiza, gracias a los descuentos que se le 
realizan al empresario. Además la negociación la realizan las empresas, 
recibiendo ayudas desde las instituciones y supliendo a las trabajadoras con este 
tipo de contratos. 

 
• Contratos para emprendedores: Para jóvenes que quieran poner en marcha 

un proyecto. Se dará un margen de un año de prueba, cuando dos-tres meses 
sería suficiente. El despido en periodo de prueba no tendrá 
indemnización. Además, como el salario es tan precario, se le propondrá a la 
joven pagar una parte de su salario, cobrando así el 25% del subsidio por 
desempleo que cobraras en un futuro.  

 
Esta Reforma Laboral también ha destruido la negociación colectiva, dejándonos a 
las trabajadoras indefensas ante la Patronal, perdiendo así los derechos obtenidos tras 
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años de lucha. (Tengamos en cuenta, que tanto los contratos para emprendedores como 
los de formación no entran ya en la negociación colectiva, creando mayor inseguridad). 
 
Con la segunda vuelta que le quieren dar ahora, los tipos de contratos se simplificarán de 
veinte a seis. Cinco de estos serán contratos temporales queriendo promover así la 
flexibilidad.  
 
Por otro lado, han exportado el modelo de minijob de Alemania, impulsando jornadas 
laborales reducidas. Pero el Patrón podrá alargar dicha jornada mediante horas extras. Es 
decir, con los minijobs se podrán trabajar las mismas horas que con una jornada normal 
pero cotizando en la Seguridad Social únicamente las horas de dicha jornada reducida. En 
Alemania los mencionados minijobs tienen un salario medio de 450 euros, cotizando solo 
una media de 140 euros.  
 
Todo esto, ahondará en la precariedad juvenil y en nuestras condiciones de vida.  
 

2.4 .Crítica a los planes de empleo públicos. 
 
Quienes  utilizan el desempleo juvenil para tomar decisiones políticas en beneficio del 
capital, nos hablan constantemente de la necesidad de aumentar el trabajo asalariado 
juvenil, argumentando que si no seremos una “generación perdida”.  
 
La primera exigencia que debemos realizar a las instituciones públicas, es que sean 
garantes de los derechos del pueblo y que por tanto, es intolerable que se promuevan 
planes que aumenten la precariedad. Además sin contar con la participación de las 
jóvenes.  
 
Aunque sean planes repletos de bonitas palabras, por lo general se abre el camino para 
ahondar en la precariedad juvenil:  
 

• Por lo referente a los contratos: 
    

En vez de crear empleos de calidad, la partidas presupuestarias 
se dirigen a  crear contratos de prácticas precarios (el doble 
en muchos de los casos). Es significativo por ejemplo que aunque el 
contrato de prácticas le suponga una ganancia del 40% (a través de 
convenios), se destinen partidas suplementarias para seducir a los 
empresarios para que realicen contrataciones juveniles. Es decir, el 
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empresario se beneficia por partida doble mientras que las jóvenes 
estamos empleadas en unas condiciones lamentables y con un sueldo 
miserable. Si se fomentan los contratos de prácticas en empresas, por 
lo menos al finalizarse estos se deberían garantizar la realización de 
contratos indefinidos. Esto es, la contratación debe estar unida a 
medidas para la estabilidad del empleo.  
 
Por otro lado, en el caso de fomentar la contratación con ayudas a los 
empresarios, estas deberían de ser conforme al balance económico de 
dicha empresa. Si la empresa es capaz de pagar la contratación, ¿por 
qué se tiene que pagar de los bolsillos de todas? Encima para que el 
empresario sea quien realmente se beneficie.  
 
Así pues, se deben tomar medidas para que las contrataciones no 
abran el camino a que los empresarios llenen sus bolsillos con dinero 
público.  
 

• Programas de emprendedores. Para comenzar, es inaceptable que la 
política de emprendedores se divida en diferentes tipos y la social sea una de 
ellos. Toda política de emprendedores subvencionada con dinero público 
tiene que ser social. Es intolerable que se promuevan proyectos de empresas 
con objetivos antisociales.  

 
Es paradójico que para proyectos denominados como emprendedores con 
objetivos innovadores se destine partidas presupuestarias de millones de 
euros y por el contrario los proyectos de emprendedoras sociales no tengan 
ningún tipo de medida financiada: análisis de viabilidad y viveros de empresa 
por ejemplo. No se ofrece lo tanto, ninguna tipo  de garantía a los 
proyectos con objetivos destinados a la transformación social.  

 
  Es por tanto necesario financiar proyectos emprendedores con objetivos 

sociales, y no sólo los primeros dos-tres años. Para que proyectos de este 
tipo tengan éxito los plazos deben ser más largos.  

 
Unido a la financiación, es significativo que se destinen partidas 
presupuestarias para pagar los intereses de crédito de los bancos. Es 
inadmisible. No se puede usar dinero público para garantizar las 
ganancias de éstos y enriquecerlos.  
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Destinando ayudas para las jóvenes emprendedoras, se debería limitar 
el nivel de renta. Descartando así la posibilidad de beneficiarse de 
estas ayudas a las personas con una renta alta. Por otro lado se 
debería flexibilizar otro tipo de requisitos; Analizando la opción de 
ayudar  también a jóvenes que trabajan en empleos precarios. 

 
• Por último, las ayudas que se nos ofrecen a las jóvenes que emigramos. Aún 

diseñando ayudas para esta situación, también son firmados convenios para 
condenarnos a unos contratos de prácticas precarios. Además nos inducen a 
marcharnos, convirtiendo este fenómeno más que en una decisión nuestra 
en una obligación.  

 
 
En cualquier caso, cabe destacar otro dato importante. Únicamente el 0,25% del 
presupuesto del 2014 de la CAV está destinado a un plan de empleo juvenil. 
Es decir, prácticamente cero patatero. Pero la cuestión tampoco es cuánto dinero se 
destina, sino para qué se utiliza. Como hemos visto, un gran porcentaje es para las 
empresas y bancos, siempre con la escusa de potenciar la contratación juvenil. Es 
imprescindible actuar con transparencia y explicar los resultados de estos planes de 
empleo públicamente.  
 
En el sistema capitalista, el peaje por el que pasar para ser destinatarias de todos y cada 
uno de nuestros derechos es el trabajo asalariado. En este sentido, gracias al hecho de la 
situación precaria que vivimos, muchas veces nos encontramos con el riesgo de perder 
nuestros derechos sociales y económicos a la hora de pedir ayudas o cuando queremos 
entrar a una vivienda a través de programas públicos. Es imprescindible que a las jóvenes 
se nos considere personas de todo derecho si se quiere acabar con la precariedad. Es por 
ello, que más allá de planes de empleo juvenil, se deberían diseñar planes juveniles 
integrales.  
 
Dicho esto: 
  
 1- Los planes de empleo no deben ser dirigidos para crear contratos precarios por 
medio del  clientelismo empresarial.  Son necesarios planes estratégicos de larga 
duración actuando de  manera transversal en el terreno de empleo, educación, 
economía, hacienda e igualdad.  
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 2- El objetivo de los planes de empleo no puede ser crear empleo a cualquier precio 
para  bajar las tasas de desempleo y diseñados exclusivamente desde el punto de vista 
del  desarrollo económico. El objetivo debe de ser crear empleo de calidad, siempre 
encaminado  a la revolución social.  
 
 3- En vez de gastar el dinero destinado a programas que nos mandan al extranjero 
con unas condiciones precarias, se deben diseñar políticas activas  para la creación de 
empleo digno en Euskal Herria. Son necesarias las ayudas para irse al extranjero, pero no 
planteadas como solución la problema.  
 
La situación de las jóvenes de Lapurdi, Behe Nafarroa y Zuberoa es todavía peor, al no 
tener ningún tipo de institución propia no existe ningún plan para crear empleo cualificado 
en los tres territorios.  Es mas, se definen desde instituciones ajenas planes para vaciar  el 
interior del territorio y crear empleo precario en la costa, creando así un problema de 
migración estructural.  
 
Por todo esto debemos decir alto y claro que los planes de empleo que se ofrecen desde 
las instituciones son un fraude. Es  una simple máscara para ocultar el modelo económico y 
social que nos imponen. A fin de cuentas, son políticas destinadas a beneficiar al 
empresario, a costa de la clase trabajadora y especialmente de la juventud.  
 

2.5 La educación y el mercado laboral 
 

“La generación mejor preparada” y la “fuga de cerebros” son términos muy utilizados 
estos últimos tiempos. Son verdad; pero una verdad a medias.  
 
Es verdad que la cantidad de jóvenes con estudios superiores es muy alta, el 43,7% y muy 
por encima de la media Europea que es del 27,710. Dicho esto, hay que aclarar que existe 
un desequilibrio entre la oferta y la demanda que debe tenerse en cuenta. La  mayor 
demanda es para una cualificación baja o media y por el contrario las personas con una 
titulación superior es en proporción más alta. 
 
Este dato, nos da una serie de pistas por ejemplo en lo referido a la poca inversión  que se 
realiza en I+D+I. Es preocupante que en toda Euskal Herria la oferta sea mas baja que la 
cualificación existente. Entre las jóvenes de 15 y 24 años el 15,1% no esta ni estudiando, ni 
trabajando, media por debajo de Europa (17%), el Estado español (23,8%) y el estado 

                                                
10 Fuente: Lan merkatuaren egoera. Euskal Herria. Txostena. Gaindegia, 2013 
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Francés (16,2%).11 
 
Por lo que respecta al sistema educativo, la sabiduría y capital humano que se crea se 
debería encaminar para obtener mecanismos con los que desarrollar nuestra vida 
dignamente, así como para la creación de empresas y proyectos sociales. Sin embargo, la 
educación está supeditada a los mandatos del capitalismo tanto la Formación Profesional 
como los estudios superiores por medio del Proceso de Bologna. Como consecuencia, toda 
la sabiduría se pone a merced de grandes multinacionales sin  ningún tipo de  interés en 
promover la creación de empleo y bienestar social; o se nos obliga a emigrar porque 
dichas empresas capitalistas están destruyendo empleo, destruyendo así la inversión 
pública hecha durante años.  
 
En este sentido, aún siendo una generación bien preparada académicamente, a la hora de 
hacerle frente a las necesidades diarias esta prestación no sirve de nada: el saber 
dinamizar y coordinar grupos, los trabajos más básicos de electricidad o albañilería... Esto 
también dificulta poner en marcha y auto-gestionarse proyectos creando en muchos casos 
una gran incertidumbre.  
 
Por otro lado, el 60% de las jóvenes tratamos de combinar el trabajo con los estudios 
según datos del Observatorio de la Juventud.12. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta 
que el modelo de estudiante full time que tiene como consecuencia el Proceso de Bologna 
imposibilita esta combinación entra los estudios y el trabajo, y dificultando al extremo la 
obtención de un empleo digno empujando así a las estudiantes al mercado negro.  
 
El sistema educativo debería de ser alcanzable para las jóvenes pero por el contrario las 
tasas se encarecen y las becas se reducen. En cuanto a las becas, entre otras cosas, tras el 
decreto 609/2013 las becas se han reducido y las condiciones se han endurecido. En cuanto 
a las tasas, el Gobierno Navarro ha subido las matriculas iniciales un 4%, el doble las 
segundas y el triple las terceras. En la UPV por el contrario en el periodo de 2008-2010 se 
subieron un 29,8%, en el referente al 2010-2013 un 8,8% y entre 2013-2014 se subirán 
según el IPC (Índice de Precio de Consumo). Los Másteres han subido un 66%.13 Así, la 
educación también ha sido convertido en un terreno para el negocio. Ante la incapacidad 
de las jóvenes de adentrarnos en el mercado laboral, nos obligan ha seguir con los 
estudios mientras las tasas siguen subiendo.  

                                                
11 Fuente: Euskal Herriko gazteen ihesa. Txostena. Gaindegia, 2013 
12 Fuente: gazteen enplegua EAEn. Txostena. Gazteen Euskal Behatokia, 2012 
13 Fuente: Ikasle Abertzaleak  
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Como consecuencia del periodo de crisis, quienes han sido el colchón para las estudiantes, 
como es la familia, también se encuentran en una difícil situación. Es por ello que la 
educación se está elitizando, puesto que es real que muchas jóvenes no podemos pagar 
los estudios superiores, y no podemos trabajar para costearlos. Las Becas, se convierten de 
este modo en indispensables para proseguir con los estudios, pero por lo general se están 
endureciendo las condiciones para adquirirlas, como es el caso por ejemplo de las Becas 
Erasmus.   
 
Para terminar se debe subrayar la situación de la juventud de Lapurdi, Baxe Nafarroa y 
Xiberua. Para realizar estudios superiores, estamos obligadas a trasladarnos a Pau, 
Bordeaux o Toulouse y muchas de nosotras nunca volveremos a Euskal Herria, a falta de 
trabajo cualificado que requerimos. Anualmente somos al rededor de 8000 las jóvenes que 
emigramos. Resulta así imprescindible crear en Ipar Euskal Herria una universidad propia, 
construida para satisfacer la formación destinada al desarrollo económico local y para 
estimular nuevos proyectos juveniles con objetivos sociales.  
 
 
 3. CONCLUSIONES 
 
La fotografía presentada arriba nos muestra unas duras consecuencias: condenan a la 
juventud a una vida precaria. Esa es la realidad. La educación es usada para convertir a las 
jóvenes en un  engranaje del sistema, cada vez mas jóvenes desempleadas, cada vez las 
condiciones laborales son mas duras... resumiendo: nos niegan poder desarrollar nuestro 
proyecto de vida, queriendo condenarnos a la sumisión y opresión.  
 
Aun así, aparte de las consecuencias mencionadas hasta ahora, existen otras dos que 
merecen especial atención. Son realidades que cada vez mas se están convirtiendo en 
usuales por la situación que vivimos: la incapacidad de emanciparse y la 
emigración. Siendo así, debemos decir ahora más que nunca alto y claro que la 
incapacidad de emanciparse, así como la emigración, son consecuencia directa de la 
obligada precariedad que vivimos.  
 
La fotografía de esta precariedad, también nos deja otras consecuencias en diferentes 
aspectos de nuestras vidas que están directamente relacionadas. Así, tiene consecuencias 
en el consumo de drogas, el modelo de ocio que tenemos, el tipo de relaciones que 
desarrollamos (con la familia, amigas o parejas), en la educación... Todos estos aspectos, se 
reproducen unos valores competitivos e individualistas, alimentado así unas relaciones de 



20 

poder y haciendo posible la precariedad.  
 
 3.1 La Incapacidad de emanciparse14 
 
La vivienda, lejos de ser un derecho como debería se ha convertido en un lujo, y esto las 
jóvenes lo tenemos muy interiorizado. Más que dar pasos en pos de solucionarlo, se 
ahonda en el problema. Hoy en día  casi nadie se plantea emanciparse y la media de edad 
para irse de la vivienda familiar es de 30 años.  
 
En diferentes encuestas, se mencionan entre las razones para no emanciparse las 
siguientes:  
 

 
Resulta preocupante, que del hecho de no poder emanciparse se desprenda la 
consecuencia en la que hoy en día existe no existe una intención para la emancipación. 
Hoy en día la juventud casi no se plantea emanciparse.  
 
Junto con la ocupación, el alquiler es otra de las opciones para emanciparse. Por lo que 
respecta al alquiler, en la CAV el precio medio del alquiler es de 732 ,08€ y en 
Nafarroa de 490 euros.15 No hace falta decir que estas cuantías, comparada con los 
salarios de la juventud, son desorbitadas. Se calcula que para satisfacer las necesidades de 
desarrollar una vida digna, se deberían destinar el 15% del total de los ingresos para pagar 
la vivienda. Haciendo un cálculo rápido, teniendo unos ingresos de 1000 euros se deberían 
destinar 150 para la vivienda. Saquemos cuentas, cuantas compañeras de piso 
necesitaríamos para pagar 732,08 o 490 euros de alquiler; cuales deberían de ser los 
ingresos o cuanto dinero nos quedaría para satisfacer el resto de necesidades. Estos 

                                                
14 Fuente: Observatorio de emancipación Nº3 (3º trimestre, 2013) CJE 
15  Fuente: Observatorio de emancipación num3 (3. Trimestre, 2013) CJE 
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números nos llevan a vivir por debajo del umbral de la pobreza si tomamos la decisión de 
emanciparnos.  
 
La “opción” de comprar una vivienda es todavía peor. No queremos profundizar demasiado 
en este tema, porque creemos que para desarrollar nuestro proyecto de vida se deben 
promover otros tipos de modelos que no sean la de la propiedad privada. Aún así, por dar 
algunos datos los precios  medios en la CAV y en Nafarroa respectivamente son de 
250.000euros y de 150.000. Junto con esto, deberíamos preguntarnos que salario mínimo 
deberíamos tener para poder comprar una vivienda. La respuesta: unos 3000€ más o 
menos.  
 
 
 3.2. La emigración16 
 
¿Quién no conoce alguna amiga en el extranjero? Seguro que todas conocemos de alguien 
que ha estado, esta o tiene intención de marcharse. Esta realidad no es casualidad, es 
consecuencia directa de la precariedad que vivimos. Sin ninguna opción más y nos 
marchamos. Veamos cual es la realidad.  
 
En el año 2012 22.300 jóvenes de entre 18-34 años emigramos de Hego Euskal Herria. La 
mayoría (un 68,9%) tenían destino fuera del territorio del Estado Español, pero la cifra es 
mayor que la del año 2008 (42%). Por ello, en el periodo entre 2008-2012 somos cada vez 
menos quienes marchamos al Estado Español y cada vez más quienes marchamos a otros 
países.  
 
En cuanto a la juventud de Ipar Euskal Herria, la tasa de emigración al extranjero es 
sistemática, puesto que la mayoría debemos de marcharnos para realizar los estudios 
superiores. Muchas de las que emigramos no volvemos. A la realidad de la obligación de 
emigrar por el hecho de querer estudiar, se le suma la situación socio-económica actual; 
siendo así cada vez más las jóvenes que nos vamos de Ipar Euskal Herria.  
 
Por otro lado, la otra cara de la emigración es la desertif icación de Ipar Euskal 
Herria. Las jóvenes del interior debemos desplazarnos a la costa, tanto directamente a 
buscar trabajo como cuando volvemos después de realizar fuera los estudios por la 
realidad y creencia que será más fácil tener un trabajo.  
 

                                                
16 Fuente: Euskal Herriko Gazteen ihesa. Txostena. Gaindegia, 2013 
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Estos datos muestran la tendencia de incrementarse desde que se inició la crisis. Es 
palpable que las jóvenes que debemos emigrar al extranjero, somos cada vez más y que 
ese incremento ha ascendido de manera considerable, los últimos años somos casi el 43% 
más las jóvenes que debemos ir al extranjero. Esta tendencia no cesa de aumentar. 
 
Para colmo, huir de la precariedad migrando al extranjero no significa que nos libramos de 
esta lacra: las condiciones laborales en el extranjero son muy parecidas a las que 
padecemos aquí. Por otro lado, por diferentes motivos, se suele dar de baja en el 
empadronamiento de nuestro pueblo, teniendo esto varias consecuencias, a saber:17 
 
-Perder el derecho de cobrar el paro 
-Perder el derecho de recibir ayudas de emergencia (el RGI por ejemplo) 
-Se pierde el derecho a voto. 
-Y diferentes consecuencias como no poder apuntarse en listas de VPOs, etc. 
 
Ir al extranjero debería ser una oportunidad para que las jóvenes aprendamos y nos 
enriquezcamos con nuevas experiencias. Hoy en día en cambio, es resultado directo de la 
precariedad, más que una opción se ha convertido en obligación, en exilio forzoso. En una 
encuesta realizada en el estado español, el 37% de la juventud estaría dispuesta a ir al 
extranjero a trabajar, dato significativo. Hay que incidir en que las condiciones laborales del 
extranjero no son mucho mejores, ya que al ser nosotras “las inmigrantes” las condiciones 
son la mayoría de veces muy duras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 Fuente: #SOSGazte txostena, EGK 
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PROPUESTA DE BASE PARA UNA ALTERNATIVA JUVENIL 

 
Ante la situación que padecemos... 
 
Hemos podido comprobar cual es la realidad que vivimos las jóvenes en al apartado 
anterior. Han sido destacados unos datos generales, pero si hiciésemos un análisis mas 
detallado únicamente profundizaríamos en la idea que venimos remarcando: nos condenan 
a la precariedad.   
 
Siendo esta la cruda realidad en la que vivimos, se desprende una pregunta que resulta 
esencial, ¿que podemos hacer? 
 
En vez de responder directamente, podríamos darle vueltas y vueltas a discursos que no 
nos lleven a ningún lado. Pero esa no es nuestra intención. Es hora de responder ha esta 
pregunta tan elemental de la misma forma, es decir de responderle con los elementos que 
tenemos encima de la mesa y decidir qué es lo que queremos hacer con nuestro futuro:  
 

! Podemos poner el capital por encima de la vida. Esto es, apostar por el 
sistema económico y social actual, abriéndole la puerta al Neoliberalismo más 
abrupto. Situamos así nuestra vida en un mercado con el objetivo de la 
acumulación del capital, dejando con esta decisión que unos pocos se llenen los 
bolsillos con la plusvalía extraída de todas nosotras. A fin de cuentas, en vez de 
decidir nuestro propio futuro dejar que los estados capitalistas y patriarcales 
Español y Francés decidan por nosotras. 

 
Una decisión dura pero a la vez sencilla. No tenemos mas que estar quietos, actuar como si 
todo esto no tuviese nada que ver con nosotras y punto. La crisis es un “momento duro 
determinado” que pasará. Pisando al quien tenemos al lado y anteponiendo nuestro 
interés personal, también podemos alimentar la ilusión de ser parte de ese pequeño grupo 
selecto de explotadores.   
 

! Apostar por el “buen vivir” y situar el resto a su servicio.  Se trata de 
revolucionar este sistema basado en la explotación a través del la lucha conjunta 
de la clase trabajadora y los sectores populares oprimidos. No es algo que 
conseguiremos de un día para otro, pero debemos ir a la raíz, a los cimientos 
para poder  transformarlos. Con la Utopía en el horizonte, es algo que podemos 
hacer aquí y ahora.  
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Esta decisión nos conduce a una practica para ser dueñas de nuestro futuro, a crear un 
modelo decidido por nosotras frente al sistema de explotación actual. Lo que proponemos 
es abrir el camino a la soberanía juvenil, pasando de las palabras ha los hechos.  
 
El camino 
 
Para superar el actual sistema capitalista patriarcal, la condición primordial es cambiar de 
raíz y empezar a pensar el mundo de otra manera. El Neoliberalismo y la Globalización nos 
han arrebatado el derecho a decidir tanto al Pueblo como a la juventud. El Neoliberalismo 
manda en los políticos y estos son a su vez quienes oprimen al Pueblo. Tenemos que 
invertir el proceso mediante el poder popular tomando parte así en la política. Entendemos 
que en el camino de esta revolución debemos dotarnos de los instrumentos propios de un 
estado. Es por ello que dar pasos en la soberanía es la clave de la revolución social.  
 
La revolución social es el objetivo y ello reclama cambios estructurales. Desde ERNAI 
queremos ofrecer una alternativa integral, y en este sentido apostamos por un 
Estado Vasco Socialista, Feminista y Euskaldun.  
 
Partiendo de la realidad actual, tenemos que crear alternativas realizando la 
insumisión al modelo actual y convirtiendo esa insumisión en una practica 
soberana:  
 
 1- Lucha ideológica. Para salir del modelo actual y crear uno diferente es 
necesaria la  conciencia critica. Debemos de aflorar la barbarie del Neoliberalismo a la vez 
que creamos  la conciencia de la necesidad de la soberanía si queremos un modelo 
nuevo.  

 
2- Insumisión a quienes mantienen la lógica del mercado capitalista. No vamos ha 
aceptar y no estamos dispuestas a ser sumisas ante dicha lógica, y por ello seremos 
insumisas frente a quien quiere garantizarla:  
 
! No consumiendo productos de quienes imponen el modelo actual. Creando a la 

vez un modelo de consumo responsable, reflexionando qué necesitamos bajo la 
lógica del “buen vivir”. 

 
! Organización y lucha. 
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Profundizando en la lucha como clase trabajadora. Debemos organizarnos en 
los lugares de empleo. Luchando nuestros derechos laborales, impulsando la 
solidaridad de clase, reforzando los sindicatos... 
   
Profundizando también en la lucha estudiantil. Reivindicando los derechos 
estudiantiles luchando y trabajando para crear nuestro modelo propio.  
 
Derechos sociales. Únicamente obtendremos los derechos que nos 
corresponden mediante la lucha; y la calle  es el espacio para lograrlos.  

 
3- Como transición a un modelo nuevo debemos crear alternativas desde la 
perspectiva de Construcción Nacional. Nos corresponde a las jóvenes poner en 
marcha proyectos sin más demora creando así condiciones para una revolución 
social. Debemos impulsar un nuevo modelo de producción para ir construyendo un 
nuevo mercado justo y solidario. Poniendo la soberanía en práctica. Mas allá de 
crear unos instrumentos para vivir fuera del sistema, es apostar por una alternativa 
que sirva de transición a un modelo nuevo.  

 
El empleo y la precariedad son dos de los grandes problemas que padecemos las jóvenes 
hoy en día. Pero para hacerles frente, no podemos usar la misma lógica que los ha creado, 
y aquí se sitúa la oferta que realizamos desde ERNAI a la juventud vasca: crear un nuevo 
modelo de vida comenzando por la insumisión al actual y poco a poco dando pasos en la 
practica de la soberanía.  
 
Por otro lado, se le corresponde al Estado garantizar los derechos del Pueblo, y es por ello 
que debemos estar atentas a las alternativas creadas desde algunos ámbitos privados: el 
derecho a un empleo digno, a la sanidad, el derecho a la educación, y los derechos 
culturales por ejemplo deben de ser garantizados por el sistema público, y eso debemos de 
exigirlo.  
 
 
PRINCIPIOS 
 
Estos son en opinión de ERNAI los principios fundamentales para abrir una transición y 
crear un nuevo modelo:  
 

! Comunitario y colectivo: El colectivo y la comunidad deben situarse en la base. 
Debemos romper con la lógica de la propiedad privada y actuar desde la filosofía del 
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auzolan; siguiendo el concepto del “buen vivir” y respetando la independencia de 
las personas, debemos construir alternativas que le respondan a las necesidades de 
la comunidad y su desarrollo.  

 
! Participativo: Debemos crear un modelo participativo a la hora de definir las 

políticas publicas y en los ámbitos de estudio y empleo. La participación es 
fundamental en todos los ámbitos de nuestra vida, siempre alimentando una actitud 
crítica y autocrítica. 

 
! Desarrol lo local: Los proyectos y mercados locales son imprescindibles como 

condición de superar la sobreproducción y sobre-consumo y crear una producción y 
consumo en base a las necesidades reales. La composición de la comunidad debe 
ser también local. No obstante y conscientes de la realidad que vivimos desde ERNA 
apostamos por la creación de una red que conforme la comunidad de la juventud de 
Euskal Herria.  El principal motivo seria el de ofrecer instrumentos y los medios 
necesarios para el impulso de diferentes proyectos.  

 
! Decrecimiento: Debemos hacerle frente al cambio climático y  a la destrucción de 

la biodiversidad, desarrollando una explotación, producción, consumo y gestión de 
residuos tolerable. Como ejemplo podríamos mencionar que para el mantenimiento 
de la Euskal Herria actual aparte de la que tenemos necesitamos otras tres. Esa es 
nuestra huella ecológica. En este sentido es necesario una relación equilibrada con 
la naturaleza.  

 
! Sabiduría l ibre: Todo el saber que se cree debe ser libre y compartido, 

alimentando así a la comunidad. Actuar con transparencia es imprescindible para la 
cohesión de las compañeras del colectivo. La diferenciación de clases también se 
crea por la relación de poder que da el tener información. Con la apuesta por el 
saber colectivo daremos pasos hacia la soberanía individual y por ende colectiva.  

 
! Paritario: Todo el ámbito de la economía debe basarse en un reparto paritario 

entre géneros diferentes.  La raza,  las discapacidades físicas o psíquicas etc. no 
deben se razón ni garantes de ninguna discriminación y diferenciación. 

 
! Euskaldun: Que todo proceso se desarrolle en euskara. Euskal Herria es nuestro 

pueblo, y si queremos profundizar en la democracia es imprescindible garantizar 
vivir en euskara y los derechos de los euskaldunes.   
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! Las personas como sujeto: la vida de cada cual debe ser sostenible. Debemos 
de evitar cualquier tipo de explotación, incluida la auto explotación.  

 
! Respeto hacia los pueblos: Desde la solidaridad internacionalista, el respeto y la 

consideración de las identidades, Pueblos y Naciones.  
 
Estos son en opinión de ERNAI los principios elementales de una verdadera democracia.  
 
En base a estos principios debemos observar todos los ámbitos de economía. El objetivo 
del mercado capitalista es que unos pocos se enriquezcan a costa de una gran mayoría. 
Pero hemos dicho al principio que debemos situar la economía al servicio de las personas. 
De este modo, deberíamos plantearnos las siguientes preguntas en la dirección de una 
revolución social: 
 

! Explotación y producción: ¿Qué debemos producir? ¿ Cómo debemos de producir? 
 

! Reparto: en cuanto a los productos, ¿ Cómo los vamos a repartir? ¿ A dónde? 
                           En cuanto a la riqueza, ¿ Cómo la vamos a repartir? ¿ Cómo la vamos a 
acumular? 
 

! Consumo: ¿Qué debemos consumir? ¿ Cómo lo debemos de consumir? 
 

! Residuos: ¿ Cómo los vamos a gestionar? 
 
No podemos seguir con el modelo de producción y consumo actuales. El sistema, mediante 
el modelo consumista nos crea cada vez más necesidades, precarizando aún mas la 
situación. ¿Cuánto dinero gastamos en productos que el sistema nos ha creado 
“necesarios”? ¿ cuántos jóvenes aceptamos unos trabajos miserables para poder pagar 
“nuestros caprichos”? Hoy en día el consumo se ha convertido en el pilar de la precariedad, 
destinando un gran hipocentauro de nuestro salario a unas “necesidades” muy concretas ( 
teléfono, drogas, tipos determinados de ocio...). 
 
Es por ello, que el trabajo también debemos situarlo a favor de este nuevo modelo, a favor 
de la revolución social. Este hecho nos lleva al debate de la función del trabajo y las 
condiciones laborales. En pos de una producción y un nuevo modelo laboral, desde ERNAI 
proponemos tres líneas de trabajo en los que se pivote una revolución social integral y no 
parcial.  
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LINEAS DE TRABAJO 
 
1- Lucha ideológica. 
 
Como ya hemos mencionado la lucha ideológica es imprescindible. Tenemos que crear una 
conciencia critica y constructiva y eso está en nuestra mano. De la sumisión a la 
insumisión, de la desesperanza a la ilusión, del pasotismo a la activación. Y todo esto 
encaminado a la revolución social.  
 
Escuchamos y vemos lo abrupto del sistema capitalista patriarcal día a día en las noticias. 
Lo vivimos día tras día en los puestos de trabajo y en los centros educativos. Es momento 
de aflorar esta situación y para ello tomar conciencia es el primer paso.  
 
Ese primer paso, debemos encaminarlo además en clave constructiva reivindicando y 
poniendo en práctica los instrumentos necesarios para desarrollar políticas propias. Es 
decir, para ser una juventud dueña de nuestro futuro, debemos ser un pueblo 
soberano, y para eso necesitamos un Estado. Es evidente que un Estado Vasco por sí solo 
no es suficiente para garantizar el final de la precariedad, pero sin el siempre seremos 
precarias. Debemos paso a paso crear una juventud crítica y activa.  
 
2- Presión popular en defensa de nuestros derechos.  
 
Junto con la lucha ideológica, debemos construir un contrapoder popular. En este sentido la 
insumisión es nuestra propuesta. Esta insumisión  realizada al sistema y a la burguesía que 
mantiene la lógica del mercado se pivota en dos ejes.  
 
Por un lado el relativo al consumo, realizando el boicot a quienes siguen la lógica del 
mercado y por ende lo mantienen. Al mismo tiempo, practicando e impulsando el consumo 
responsable, coherente con los principios antes expuestos. Inditex, Nestle, McDonals... la 
lista es interminable pero está en nuestras manos, no es más que cambiar los hábitos de 
consumo.  
 
Por otro lado, y continuando con la idea de la construcción del contrapoder popular, 
debemos impulsar la lucha de clases. Reivindicar nuestros derechos en los centros de 
trabajo, defendiéndolos y luchando por ellos. Los sindicatos tienen especial 
importancia en la lucha clases. Debemos trasladar además esta lucha de clases, de 
los centros de trabajo y centros educativos a la calle. La organización y lucha deben ser el 
pan de cada día con el que conquistaremos nuestros derechos.  



29 

 
Al igual que hemos mencionado anteriormente, el Estado debe ser el garante de los 
derechos del Pueblo. Debemos exigirlo. En los últimos años quienes han gestionado las 
instituciones han supeditado su practica al sistema precarizando así la juventud. Nos han  
vendido los recortes económicos y de derechos como insalvables, pero son decisiones 
netamente políticas. Es cuestión de modelo, y las decisiones se pueden tomar en otra 
dirección.  
 
En aras de superar la precariedad, y con la revolución social en el horizonte, debemos 
exigir una serie de reformas a las instituciones y defenderlas en nuestros puestos de 
trabajo:  
 

! En cuanto al mundo laboral: reparto del trabajo productivo y reproductivo en 
base a las posibilidades y necesidades de cada cual. Trabajar menos para trabajar 
todas y de esta manera disponer de tiempo para el tiempo libre y participación 
política: 

 
  Derogar la reforma laboral y retomar la negociación colectiva. 
 
  Limitar la jornada laboral a 35 horas y la jubilación a los 55 años. Garantizando 
así el impulso de contratos de relevos dignos.  
 
  Ante igual trabajo, igual salario. 
 
  Eliminar los contratos de prácticas y limitar los contratos temporales. 
 
  Garantizar unas condiciones laborales dignas que impidan la precariedad, 
problemas de salud y accidentes laborales.  
 
  Reconocimiento social del valor de los trabajos reproductivos y garantizar 
dichos derechos. Que estos trabajos sean asalariados y que no queden únicamente en 
manos de mujeres e inmigrantes.  
 
  Programas para el impulso de emprendedores sociales. Formación para 
desarrollar una economía social. 
 
  Facilitar las condiciones para la creación de cooperativas.  
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  Impulsar el trabajo en común y en euskara entre Ipar Euskal Herria y Hego 
Euskal Herria para responder al problema estructural de emigración.  
 

Impulsar planes estratégicos para crear empleo verde. Esto acarrea un cambio 
en el modelo de producción, situando las necesidades como objetivo y no la 
productividad. Se podrían crear miles de puestos de trabajo, puesto que se 
incrementaría la necesidad de la mano de obra.   
 
Apostar por el desarrollo local, creando formación y empleo adecuado a las 
necesidades locales.  
 

Para todo esto, y en pos de decidir en Euskal Herria y a favor del Pueblo creemos 
imprescindible conformar el Marco Vasco de Relaciones Laborales. 
 

! En cuanto al reparto de la riqueza: garantizar la práctica que evite la 
explotación de la persona y de los Pueblos, respetando la naturaleza.  

 
Garantizar la implantación del sistema público tanto en el ámbito de la ciudad, 
del ámbito rural y en el plano de los derechos. Garantizar todos los derechos 
para la solicitud de demanda de ayudas y flexibilizar las condiciones de 
demanda. 
 
Garantizarnos la renta mínima a todas. Que el RGI esté por lo menos 
superando el umbral de la pobreza.  
 
Promover el alquiler de una vivienda social, anteponiendo las viviendas 
vacías de bancos, constructoras y promotoras.  
 
Por haber, dinero existe, pero en vez de destinarse para garantizar derechos 
sociales se destina a planes  que alimentan el clientelismo, gastos militares, 
en policía, dietas de políticos y beneficios de entidades bancarias.  
 
Calcular el umbral de la pobreza en base a la riqueza de toda la comunidad y 
estipular tanto el salario Mínimo (SMI) como las prestaciones sociales a 
medida de este.  
 
Fiscalidad progresiva. Es decir, que pague más quien más tiene. Adquirir la 
gestión del IVA. Hacerle frente al fraude fiscal.  



31 

 
! En cuanto a la educación: En vez de estar a servicio de las empresas, se debe 

situar en pos de la construcción de este Pueblo respondiendo a crear los 
instrumentos necesarios para el desarrollo personal y colectivo.  

 
  No aplicar la LOMCE 
 
  Derogar las medidas que abren las puertas a la mercantilización y 
privatización de la Unibersidad.  
 
  Crear, impulsar y respetar espacios para el debate y construcción del 
Currículum Vasco.  
 
Todas estas medidas no son más que pequeños cambios. Pero si se realizan con una 
perspectiva adecuada y combinándola con la creación de alternativas se abren puertas de 
par en par al proyecto por el que luchamos.  
 
Aún así, más allá de las exigencias que debemos realizarle a las instituciones existen 
decisiones colectivas que podemos poner en practica: Realizar una insumisión a las 
empresas y productos que mantienen la lógica del sistema. A la vez de ir creando 
diferentes alternativas, este echo es una decisión colectiva que podemos poner en 
practica.  
 
Dicho todo esto, el último paso para profundizar en la insumisión, es desarrollar una 
transición a través de la creación de alternativas como método para llegar al modelo que 
deseamos.  
 
 
3- Construcción de alternativas  
 
Para hacerle frente a la precariedad y a la problemática laboral las jóvenes debemos poner 
en marcha nuestras propias dinámicas: el objetivo es que el trabajo este 
encaminado a ser un instrumento para la construcción de un modelo de 
mercado más justo, creando así condiciones para la revolución social.  
 
Para ello el arma principal es la toma de conciencia de clase y decidirnos por la 
organización y lucha para la conquista de nuestros intereses. Necesitamos el compromiso 
personal de organizarnos a favor del colectivo desarrollando el trabajo desde un punto de 
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vista militante.  
 
Con intención de incidir en este sentido, a nuestro entender las jóvenes emprendedoras 
somos necesarias. Mucho se ha hablado de las jóvenes emprendedoras y resulta necesario 
aclarar algunos puntos:  
 

 - El ser emprendedoras no se puede convertir en motivo de hacernos 
responsables a las jóvenes de nuestra situación. Existe una inclinación hacia ello 
desde el poder adulto y diferentes mandatarios.  
 
 - El ser emprendedoras no es una decisión individual, ni tampoco una 
justificación de la propiedad privada o un modelo competitivo.  

 
 - No se puede convertir en instrumento para la reproducción del modelo 
empresarial  actual, ese que impulsa el liderazgo individual, y los intereses 
empresariales.  

 
Es por todo esto, que impulsaremos la practica soberana y mil itante de las 
jóvenes emprendedoras:  
 
 
 - Para dar pasos en el camino de la revolución social y una economía social y 
solidaria. 
 
 - Para alimentar la practica soberana.  
 
 - Para impulsar proyectos colectivos (cooperativas, asociaciones...) 
 
Estos proyectos deben estar enraizados en el lugar en el que se crean y por 
el lo deben ser locales, respondiendo al interés comunitario juvenil y 
basándose en la propiedad colectiva de los medios de producción.  
 
En este sentido desde ERNAI tomamos el compromiso de impulsar diferentes acciones para 
la creación de instrumentos y medios necesarios para el desarrollo de una economía social 
y en conjunto con los diferentes sujetos que trabajen en este ámbito, explorando opciones 
e implicándonos en la creación de estos.   
 

1- Formación: Crear medios para la formación sobre la economía social, solidaria, 
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mundo cooperativista... 
 

2- Asesoría: Tanto jurídica como estratégica y financiera para desarrollar 
proyectos ( tanto cooperativos como otros diferentes) 

 
3- Impulsar la creación de una red de proyectos sociales y solidarios.  
 
4- para el desarrollo de los tres puntos anteriores, impulsar espacios físicos con 
el objetivo de crear viveros de proyectos.  
 
5- Creación de cooperativas juveniles, como instrumento de satisfacer las 
necesidades de ámbito local de auto-empleo. 
 
6- La creación de una red de dichas cooperativas.  
 
7- El impulso de otro tipo de proyectos con el objetivo de crear mercados y 
economía local (monedas alternativas...) 
 

El objetivo primordial sería crear una red para la creación de un mercado social 
justo y solidario con base en la comunidad, cada vez más libre y que poco a poco 
se incremente.  
 
Todo esto, sobra decirlo, desde ERNAI se  desarrollaran bajo los principios antes 
mencionados, apoderando la comunidad y el colectivo juvenil.  
 
Para hacerle frente a la crisis creada por el Neoliberalismo y superar la precariedad, la 
soberanía es el camino. Necesitamos un modelo económico que sacie las necesidades del 
Pueblo y la comunidad y no un modelo que se desarrolle a favor del capital y la 
explotación más atroz. En este sentido, dar pasos en el camino de la soberanía de Euskal 
Herria desarrollando políticas propias resulta imprescindible, ofreciendo soluciones a la 
realidad juvenil y poniendo en marcha proyectos que estén en nuestra mano. La clave del 
cambio esta en nosotras mismas. Pongamonos a ello.  
 

Combatamos el sistema 
sembremos el cámbio 

 
Ernai, en Euskal Herria, febrero de 2014 
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