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17 de noviembre: Día Internacional de  
las Personas Estudiantes 

 

Hoy, 17 de noviembre, es el Día Internacional de las Personas Estudiantes. Por eso, desde el 
Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) hemos querido subrayar y socializar el trabajo que 
realizan los movimientos estudiantiles. Mediante este manifiesto queremos socializar las 
reivindicaciones que aparecen recogidas en las siguientes líneas: 

● Adecuación de los espacios de estudio 

Las personas estudiantes pasan horas en estos espacios tanto entre semana como en los fines 
de semana para realizar trabajos o estudiar de cara a los exámenes. Por eso es muy importante 
inspeccionar que las condiciones de los espacios ofrecidos sean adecuadas para estudiar y que 
se disponga el material necesario para ello. Asimismo, es necesario que en la reflexión sobre 
estos espacios haya sitio para la voz de las personas estudiantes, se reflejen sus peticiones y se 
tengan en cuenta las reivindicaciones. Al ser las principales usuarias, quién mejor para saber 
cuáles son las verdaderas necesidades. 

● Necesidad de mejoras en el transporte público 

Desde que empieza hasta que acaba el curso las personas estudiantes hacen varios viajes. 
Algunas veces, además, viajan todos los días o varias veces en un mismo día. ¿Qué 
consecuencias tiene eso en sus vidas? ¿Qué le suponen a una persona estudiante de la CAV los 
gastos de transporte? Se han solido denunciar las diferencias entre territorios, así como la 
necesidad de mejoras tanto en los horarios como en los recorridos. Se ve imprescindible realizar 
una profunda reflexión sobre el transporte público para dar respuesta a las necesidades 
trabajando codo con codo con las personas estudiantes. Entre otras, la necesidad de una tarjeta 
única de transporte para Euskadi, mejorar las conexiones de transporte a los diferentes centros 
de estudio ―sobre todo a las universidades― o adecuar las condiciones a la situación de las 
personas jóvenes: reducir el precio, crear bonos especiales para el curso escolar y que así las 
personas que estén estudiando puedan obtener mayor descuento respecto a la tarifa joven 
ordinaria, etc. 

● Repensar el sistema de las becas de estudio 

El último año se han realizado importantes cambios en las condiciones del sistema de becas y 
desde el movimiento estudiantil se han recibido con preocupación. Se quieren denunciar las 
modificaciones y pedir nuevas propuestas ante éstas. En ese camino es necesario abrir espacios 
para la reflexión con el fin de conseguir soluciones compartidas. Entre otras, se ve necesario 
analizar las condiciones de las personas estudiantes que vivan fuera de casa, realizar propuestas 
de mejora y garantizar que reciban ayudas para poder llevar a cabo sus estudios. 

● Precio de las tasas de estudio 

Debido a la situación socioeconómica que vivimos las personas jóvenes, hacer frente a los 
gastos de los estudios puede suponer un esfuerzo. Por eso, reclamamos un análisis sobre el 
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precio de las tasas de los estudios y que en él se tenga en cuenta la voz de las personas 
jóvenes. Asimismo, no se deben estudiar los materiales necesarios para los estudios, ya que 
todo suma. 

● Agilizar la burocracia 

En la universidad y en los centros de estudio hay mucha información, pero no siempre se acierta 
a la hora de comunicárselo a las personas estudiantes. Con el fin de darle una solución, se 
propone agilizar la burocracia, poner la información a disposición de las personas estudiantes y 
ofrecer canales de comunicación para garantizar que la información llega. Del mismo modo, se 
pide facilitar el conocimiento de las oportunidades, ya que de esta forma se garantizará que la 
administración se acerca a las personas estudiantes. Una vez que las cosas están más claras es 
más fácil saber a quién hay que acudir en cada situación. Se cree que este punto es 
responsabilidad de la universidad. 

● Fomentar la participación activa 

Fomentar la participación activa de las personas estudiantes tanto en la UPV/EHU como en 
otras universidades y centros educativos, que su voz tenga representación en los órganos de 
decisión y que se tengan en cuenta las peticiones y propuestas planteadas. 

Junto a las reivindicaciones proclamadas en el día de hoy, queremos animar al estudiantado a 
participar en este tipo de estructuras. Nuestro objetivo es fomentar su participación en 
asociaciones existentes, y, de no encontrar una que se adecue a los intereses de las personas 
jóvenes, animarles a que sin miedo alguno creen una nueva asociación. 

Mirando al curso 2019-2020, EGK en su ámbito de educación formal quiere invitar a participar en 
el grupo de trabajo Hezkuntza Foroa a cualquier asociación estudiantil, sindicato, agente social y 
a cualquier persona joven interesada con el fin de añadir sus propuestas y ampliar la diversidad 
del grupo de trabajo. Quien quiera puede ponerse en contacto a través del correo electrónico 
hezkuntza@egk.eus o llamando al teléfono 94 44 36 143 (Irati). 

En el nuevo curso desarrollaremos los temas mencionados así como otros que se propongan. 
Cuantas más voces tengamos más rico y será el análisis realizado. El objetivo de EGK es reunir 
el máximo de voces y asociaciones posibles para tratar estos temas. 


