
DECLARACION DE LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD DE EUSKADI 

Las Organizaciones Juveniles y entidades abajo firmantes, conscientes de la marginación a que está 
sometida la juventud, acuerda presentar a la Asamblea de Parlamentarios Vascos el siguiente comunicado, 
exigiendo de ésta Asamblea su defensa y articulación en la futura Consti tución. 

Derechos Cívicos.- , 
1. - Mayoría de edad y derecho a voto a los 18 años. 
2. - Exigimos el derecho de Asociaciación sin limitaciones de edad para la defensa de los intereses juveniles. 
3. - Asimismo exigimos la legalización de todas las organizaciones juveniles sin discriminación de ningún tipo. 
4. - Equiparación ante la ley para la mujer. 

Derechos Sociales y Políticos.-
1. - Los jóvenes y en particular, los jóvenes trabajadores, tendrán garantizados sus derechos económicos, 

sociales, culturales y concretamente: 
a) El acceso a la enseñanza, a la cultura y al trabajo. 
b) A la formación y promoción profesional. 
c) Al deporte y al ocio. 
d) Potenciación de la cultura popular vasca a todos los niveles (euskara, folklore, ikastolas...). 

2. - Exigimos que el Estado apoye las necesidades educativas y sociales de la juventud, creando ó recono
ciendo las entidades públicas correspondientes que serán f inanciadas por él y que serán gestionadas por 
los jóvenes según los principios de democracia, descentralización y autonomía. 

Es obl igación del Estado, el equiparamiento de los barrios, de tal forma que éstos puedan cumplir las 
necesidades recreativas, culturales, deportivas, de la juventud. 
3. - Exigimos la devolución a los jóvenes, y el control de por parte de éstos del patrimonio de la Delegación 

Nacional de la Juventud, actualmente disfrazada bajo el nombre de Subsecretaría de Juventud en el 
Ministerio de Cultura y Bienestar Social. 

4. - Para el logro de una plena participación de la juventud en la Sociedad; El Estatuto ha de favorecer la 
posibil idad de los jóvenes vascos para dotarse de sus propios organismos autónomos. 

5. - Exigimos el derecho de objeción de conciencia al Servicio Militar, con su sustitución por un Servicio Civil 
de igual duración, así como la reducción del período del Servicio Militar y la retribución de su salario 
íntegro al joven trabajador durante la prestación de éste servicio. Asimismo, el t iempo de duración de 
Servicio será el necesario para el aprendizaje de empleo de las armas. Exigimos la derogación del decreto 
de cumplimiento del Servicio Militar fuera de la región de residencia. Derecho a realizar el Servicio Militar 
en Euskadi. Reconocimiento de los derechos democráticos de los soldados. 

6. - Exigimos la abolición del Servicio Social. 
7- Exigimos la derogación de las leyes que penalizan el adulterio, el aborto, y el uso de anticonceptivos, así 

como las leyes que penalizan la práctica homosexual. 
8. - Exigimos la disolución del Tribunal Tutelar de Menores así como la del Patronato de la Mujer. 
9. - El Estado debe garantizar la readaptación social de todos los marginados, excluyendo los métodos 

represivos hoy vigentes. 

Derechos Culturales.-
1. - El Estado deborá garantizar la obligatoriedad de la enseñanza pública, laica y gratuita hasta los 16 años, 

en un ciclo único. 
a) Gestión democrática de la enseñanza por parte de los estamentos afectados (PNN, estudiantes, 

catedráticos, y padres). 
b) deberá garantizar el derecho de los estudiantes a organizarse libremente. 

2. - Se deberá garantizar la creación de centros de formación artística que permitan el acceso de los sectores 
populares a los mismos. 

3. - La enseñanza en Euskadi deberá tener en cuenta sus peculiaridades culturales y lingüísticas, nacionales, por 
lo que ésta deberá ser bil ingüe. Exigimos la creación de una Universidad Nacional Vasca, democrática, 
científica y popular, que agrupe en un distrito universitario único a todos los centros existentes en Euskadi. 

Derechos Económicos.-
1. - Los jóvenes tendrán derecho a un puesto de trabajo digno y seguro. 
2. - Exigimos la derogación de la actual ley de relaciones laborales, por cuanto en ella se contienen aspectos 

que discriminan claramente a la juventud trabajadora. Exigimos la derogación de la actual ley de aprendizaje. 
3. - Exigimos la adopción del principio de «a/gua/ í rabayo, /gua/sa/ar /o». " -
4. - Exigimos que el derecho de asociación y representación sindical esté reconocido a los jóvenes trabajadores 

independientemente de su edad. 
5. - Exigimos garantías de empleo a nivel de la cualif icación adquirida. 
6. - Exigimos la inclusión en el subsidio de desempleo para todos los jóvenes en paro forzoso. 

EGAM - EGG - IT - JGRE - JJSS - JJCC - UJM - JIC. 
Irauitza Taldeak (I.T.) hace constar que únicamente dirige el comunicado a los diputados del P.S.O.E. 

y Euskadiko Eskerra, en tanto considera que U.C.D., A.P. y P.N.V. han dejado manifiesta su oposición a 
tos intereses de la juventud. 



EUSKADIKO GAZTERIAREN ESKUBIDEEN AGIRIA 

Gazteriaren erakunde eta berton izenpetzen duten beste taldeok, gazteriak duen marjinazioaz kezka
turik, euskal parlamentarien batzarreari manifestu hau agertzea erabaki dute, ondoren etorriko den 
konstituzioan beronen defentsa beragun har dezan. 

FUNTSEZKO ESKUBIDE 
1.- Adin nagusitasuna eta boto eskubidea 18 urtekin, esijitzen dugu. 
2.- Gazteriaren interesak defenda ahal izateko inolako kondizionamendurik gabe elkartu eta biltzeko 

eskubidea. 
3.- Gazte-erakunde ororen legeztatzea. 
4.- Emakumearen berdintasuna lege-aurrean. 

ESKUBIDE POLITIKO ETA SOZIALAK.-
1.- Gazteok, eta batez ere langile gazteok, geure eskubide ekonomiko, sozial, kultural eta nazionalak 

garantizatuak ukan beharko ditugu, konkretuki: 
a) Irakaskuntza, kultura eta lana. 
b) Hezketa eta promozio profesionala. 
c) Kirol eta dibertsioak. 
d) Euskal Kultura herrikoiaren potenziatzea bere atal orotan (hizkuntza, folklorea, ikastola, etab ... ). 

2.- Gazteriaren irakaskintza eta sozial beharrak Estatuak apoia ditzala esijitzen dugu. Horretarako behar 
diren elkarte publikoak sortuaz eta finantziatuaz; noski. Beren jestioa gazteon eskuetan egon dadila, 
demokrazian, deszentralizazioan eta autonomian oharrituaz. Estatuak hauzoen egoera egokitu 
egin behar du, haren kultur beharrak bete daitezen. 

3.- «Patrimonio de Ja De/egaci6n Nacional de Ja Juventud» delakoa (orain Subsecretarfa de la 
Juventud, Ministerio de Cultura y Bienestar social-en dagoena) gazteriareri itzultzea esijitzen dugu, 
gazteok geuk bere jestioa geure eskutan hartzen dugularik. 

4.- Soldaduskaren aurrean kontzientzi objeziorako eskubidea esijitzen dugu, bere ordez zerbitzu soziala 
eginaz. Bai eta ere soldaduska denboraren laburpen bat, harmen erabilketa ikasi arteko neurrira. 

Soldata osoa gazteari ordaindua izan dadila soldaduskan dagoen artean. 
Soldaduska Euskadin egiteko eskubidea, eta eskubide hori eragozten duen legea deuseztatzea. 
Soldaduen eskubide demokratikoak onhartzea. 
«Servicio Socia/» delakoaren deus ' ·ztatwct. 

5.- Abortoa, adulterioa, homoseksualitatea eta antikonzeptiboen erabilketa penalizatzen duten legeen 
deuseztatzea esijitzen dugu. 

6.- «Tribunal Tute/ar de Menores» eta «Patronato de Protecci6n de Ja Mujer» direlakoen deuseztatzea. 
7.- Marjinatu sozialen egoera egokitu egin beharko du Estatuak, gaur erabiltzen dituen errepresiozko 

jokabideak alde bat utziaz. 

ESKUBIDE KULTURALAK.-
1.- Gazte guztiek sekso eta egoera sozial. ,tik at, irakaskuntza eta kultura osagarri baten eskubidea izanen 

dute. 
2.- Estatuak, 16 urte arteko irakaskuntza publikoa, dohakoa, nahi eta nahiezkoa eta laikoa garantizatu 

beharko du. 
Ikasleek duten elkartzeko eskubidea onhartzea. 
Irakaskuntzaren jestio demokratikoa da uden estamendu guztiek egina (PNN, PND, Ikasle, Katedratiko 
eta gurasoak). 

3.- Euskadiko irakaskuntzak gure Herriaren nortasun berezia errespetatu beharko du, bertako berezitasun 
kultural, lingliistiko eta nazionalak kontutan hartuaz; horrela bilingi.iea izanen da. EUSKAL 
UNIBERTSITATE HERRIKOI, NAZIONAL BAT esijitzen dugu, demokratikoa, zientifikoa eta 
herritara. Eta Euskadin diren zentro guztiak distrito bakar batetan sartzea. 

4.- Artistik hizketarako zentroak sortzea garantizatu beharko da, eta sektore herrikoi orok beroietan 
parte hartu ahal izanen du. 

ESKUBIDE EKONOMIKOAK.-
1.- Gazteek, lan-postu on eta segur baten eskubidea izanen dute. 
2.- Oraingo «Ley de Re/aciones Labora/es» -en deuseztatzea, bere legeak langile -gazteen aurka 

doazelako. 
3.- Lan berdinaz soldata berdina esijitzen dugu. 
4.- Gazteria elkartzeko askatasun sindikala, beren adina alde bat utziaz. 
5.- Lortutako kualifikazioaren mailako lan postua. Oraingo «/ey de Aprendizaje» delakoaren deuseztatzea. 
6.- Lanik gabe dagozen oro «subsidio de desemp/eo» delakoan sartzea esijitzen dugu. 

EGAM, EGG, IT, GGG, EGS, EGK, UJM, JIC-GEK. 


