resolución
RESOLUCIÓN GAZTETRANS
ANTECEDENTES
Con motivo de la campaña (conocida como “yo no pago”) realizada por algunxs alumnxs
en la UPV‐EHU, fundamentalmente en el Campus de Leioa, debido a la carestía de los
viajes de Bizkaibus y del empeoramiento de la calidad del servicio, ha vuelto a la
palestra mediática la ausencia, desde hace años denunciada por JSE‐Egaz, de un billete
único para todos los transportes que ayudase a los jóvenes a poder moverse por la
provincia bizkaitarra.
En el año 2006, un Grupo de Trabajo de nuestra organización, realizó un estudio en el
que, en aquél entonces, el pago del billete de autobús podía costar al año mucho más
que el 80% de las matrículas de la universidad.
Aquél año, cuando la economía iba bien, nuestro Secretario General por aquel
entonces, Ekain Rico, presentó en rueda de prensa y en las instituciones, una propuesta
que pretendía que el ya existente billete anual joven para el metro, se extendiese a
todos los transportes del Consorcio de Transportes de Bizkaia. Una posibilidad que ya
albergaban ciudades como Madrid y Barcelona.
La propuesta fue rechazada, y no sólo eso, desde entonces, el precio del billete de
autobús no ha dejado de crecer.
Ahora, al coger transcendencia mediática el tema, el PNV y el Diputado General de
Bizkaia han intentado vender humo. Cuando llevan años ignorando nuestra propuesta
de Gaztetrans, ahora dicen que lo van a estudiar, pero ponen pegas a su viabilidad.
Dejando claro que no van a hacer nada, y como si considerasen que vamos a estudiar
por vicio.

JUSTIFICACIÓN
Para muchos, el pagar altas cantidades de dinero en transporte al mes comienza a ser
un lujo que cada día cuesta más. Suben las tasas, bajan las becas, nuestros padres y
madres pierden el empleo, les recortan sus derechos, y el transporte cada día cuesta
más.
Es por todo ello, que se hace más necesario que nunca la puesta en marcha de un billete
único con un precio asequible para los/as jóvenes en toda la Comunidad Autónoma, no
sólo en Bizkaia.
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Se hace necesario, entre otras cuestiones, porque la mayoría de usuarios jóvenes el
transporte lo necesitan para formarse, para estudiar, y por lo tanto para realizar una
inversión en nuestro futuro. Una inversión para nosotros y nosotras, pero también para
Euskadi.
Por todo ello, el Comité Nacional de JSE‐Egaz insta a:

RESOLUCIÓN
•

•

Las diputaciones provinciales, para que elaboren antes de la finalización de su
actual periodo de sesiones un proyecto de Gaztetrans para cada provincia, que
especialmente atienda a toda la juventud, pero mínimamente a la juventud
estudiante.
Al Gobierno Vasco a que realice ayudas específicas al transporte, para el
colectivo de estudiantes
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