Cuestionario para poner la vivienda en primera línea
 La idea es “conocer en profundidad la realidad de las
personas jóvenes para después reivindicar mejoras"
 El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) recibirá las
respuestas del cuestionario hasta el 14 de junio
En Donostia, 26 de mayo de 2020. Ante los problemas de emancipación de las personas
jóvenes y tras haber identificado lagunas entre las medidas sobre vivienda que tenían como
objetivo hacer frente al COVID-19, el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) ha diseñado un
cuestionario para poner “la vivienda en primera línea" y “tener una imagen lo más precisa
posible de la realidad que vivimos las personas jóvenes". Según los últimos datos del
Observatorio Vasco de la Juventud, “sólo el 22,6% de la población de 16 a 30 años está
emancipada" y, además, para poder hacerlo “destinan mensualmente al alquiler el 88,3% de sus
ingresos".
EGK considera que este esfuerzo es “excesivo" y por ello ha reivindicado otro programa de
vivienda. “En los últimos años hemos conocido diferentes modelos para facilitar la
emancipación, con trayectoria en Europa y que con experiencias aquí, como el cohousing, la
convivencia intergeneracional, los pisos solidarios o el alquiler social". La plataforma de
asociaciones ha anunciado que quiere contrastar la opinión de las personas jóvenes para
“"analizar el conocimiento de los programas que ofrecen las administraciones, cómo los
complementarían y adaptarlos a nuestra realidad".

Objetivo analizar el impacto del COVID-19
Asimismo, el objetivo del cuestionario es analizar el impacto del COVID-19 en la vivienda como
consecuencia de un cambio radical en la vida de las personas jóvenes.
Sólo es necesario acceder a este enlace para responder al cuestionario. Las respuestas se
recibirán hasta el 14 de junio.
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