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Queremos destacar el compromiso de las personas 

jóvenes y su respuesta ante la crisis multisectorial 

generada por la COVID-19 

 EGK quiere subrayar el esfuerzo realizado por personas 

trabajadoras y alumnas ante las condiciones vividas 

En Donostia, 1 de junio de 2020. El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) quiere destacar el 

compromiso de las personas jóvenes y su respuesta ante la crisis multisectorial generada por la 

COVID-19. EGK quiere destacar que están siendo capaces de responder a todos los retos, tanto 

en el ámbito social, como en el ámbito del aprendizaje y el trabajo o la investigación, así como 

en aquellos que exigen responsabilidad individual. Sabemos, también, que todavía habrá que 

superar muchos retos. 

Asimismo, tal y como muestra el cuestionario #DinosCómoLoLlevas, elaborado por el 

Observatorio Vasco de la Juventud, se instauró la cuarentena y enseguida la actitud de las 

personas jóvenes fue clara: 2 de cada 10 se inscribieron en asociaciones de voluntariado o redes 

ciudadanas y otras tantas manifestaron su intención de hacerlo. 

Por ello, el Consejo de la Juventud de Euskadi reivindica una vez más el abordaje transversal de 

la juventud y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. Para 

construir un futuro más sostenible es fundamental la opinión de las personas jóvenes y no dejar 

a nadie atrás en el camino. Son necesarias políticas públicas, subvenciones y otros recursos 

públicos. En este sentido, EGK seguirá apoyando la opinión de las personas jóvenes y sus 

condiciones dignas. 

Esfuerzo intelectual, emocional y económico 

Hemos estado muchas semanas en casa haciendo frente a situaciones difíciles y ha sido una 

época difícil para todas. Esto ha requerido un gran esfuerzo intelectual, emocional y económico: 

a las personas alumnas les ha tocado estudiar desde casa y vivir la tensión de los exámenes; la 

falta de medidas y regulaciones sobre los pisos de estudiantes ha generado muchas dudas, no 

está muy claro qué pasará con las becas y las prácticas... 
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Asimismo, en el ámbito laboral han surgido muchas incertidumbres, la falta de información por 

parte de las personas jóvenes y los ERTE y otras medidas han puesto de manifiesto situaciones 

aún más precarias. Por supuesto, en los centros de investigación la juventud también ha sido la 

que más esfuerzo ha realizado en los laboratorios. 

Las redes de voluntariado llevan años respondiendo a diferentes necesidades sociales, muchas 

de las cuales van más allá del ámbito juvenil. Y el trabajo realizado por las personas jóvenes 

voluntarios es impresionante e imprescindible. 

Por último, EGK hace un llamamiento a la responsabilidad en el proceso de desescalada, ya que 

aunque la situación va mejorando, todavía queda mucho camino por recorrer. Es el momento de 

poner a la salud y a las personas en el centro, de garantizar la seguridad de las personas 

trabajadoras y alumnas y de actuar responsablemente como sociedad: mantener las distancias, 

seguir siendo responsables, atender las recomendaciones y tener cuidado. 


