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El 96% de las personas jóvenes a favor de la tarjeta 

única de transporte 

• En el informe ¡Gastos de transporte a examen! el 82,35% afirma que los 

precios no son adecuados y el 63,41% que tienen poca frecuencia 

• Son los principales datos que se desprenden de la encuesta realizada por 

el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) 

En Donostia, 17 de febrero de 2017. El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) ha 

presentado hoy el informe ¡Gastos de transporte a examen! realizado por el área de 

trabajo de Educación y su grupo de trabajo Hezkuntza Foroa para reflejar el gasto al 

que una persona estudiante de la CAV tiene que hacer frente para poder desplazarse a 

su centro de estudio.  

De entre las conclusiones principales cabe destacar que las personas jóvenes piden una 

tarjeta única para poder hacer todos sus desplazamientos en Euskadi. Concretamente, 

un 77,2% está “muy de acuerdo” con la implantación de la medida y un 18,8% “de 

acuerdo”. Solo un 4% está en contra. Además, desde EGK queremos recordar que los 

partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco incluían la misma 

propuesta en sus programas electorales. Por eso, les instamos a que tomen medidas 

para hacer realidad la tarjeta única. 

La publicación, basada en una encuesta difundida entre las 60 asociaciones de EGK así 

como en la web y redes sociales de la plataforma, recoge la opinión de 100 personas 

jóvenes. En ella queda patente que las personas estudiantes usan mucho el autobús. El 

72% ha mencionado que es su transporte habitual para llegar a su centro educativo. 

Propuestas de mejora 

Por último, la petición de adecuar los precios a la realidad estudiantil ha sido recurrente. 

El 82,35% opina que las tarifas no son adecuadas y aboga por, entre otras cosas, que 

haya descuentos específicos para estudiantes o que los bonos para personas jóvenes 

lleguen hasta los 30 años. 

El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) tiene previsto dar a conocer las propuestas 

recogidas en este informe ESTEKA a las diferentes instituciones y seguir trabajando 

para avanzar y dar pasos hacia la materialización de la tarjeta única de Euskadi. 


