
COMUNICADO 

Desde agosto del 2019, jóvenes, niños y niñas de toda Europa hemos comenzado a movilizarnos 
para exigir que nuestras sociedades e instituciones se hagan responsables de la deplorable 
situación climática a la que nos enfrentamos. Hemos conseguido, incluso, cautivar la atención y 
el apoyo de los más mayores y de los que no lo son tanto. El pasado 15 de marzo, Juventud Por 
El Clima impulsó manifestaciones multitudinarias en docenas de localidades del Estado español, 
enmarcadas en la convocatoria internacional de Fridays For Future, que exigían medidas 
inmediatas, reales y eficaces que nos garanticen un futuro habitable. 
Este 24 de mayo repetimos la estrategia, y convocamos de la mano de Fridays For Future la 
segunda huelga estudiantil a nivel global, coincidiendo en Europa con las elecciones europeas, 
y en España tanto con las europeas como con las municipales, y en nuestro caso, con las 
elecciones forales. Esta vez, nos adueñaremos de las calles de Bilbao, y las haremos nuestras 
junto a todo aquel que quiera acompañarnos. Llevaremos a cabo “performances”, y entre 
nuestras nuevas exigencias, instaremos al Gobierno Vasco que declare el “Estado de Emergencia 
Climática”, ya que creemos que es el modo a través del cual conseguiremos medidas 
verdaderamente efectivas y rápidas por su parte. Además, reivindicaremos una vez más pero 
con aún más fuerza si cabe, que la mayoría de los jóvenes que componemos el movimiento 
estudiantil en favor de la lucha contra el Cambio Climático no podemos votar, y que 
dependemos de los que sí pueden, un arma muy peligrosa. ¿Quiénes deciden? ¿Quiénes 
participan? y… ¿quiénes padecen sin que siquiera se les escuche o pregunte? Esta lucha no es 
sólo en favor del medio ambiente, sino también en favor de la gente, en favor del apoyo mútuo 
para salir adelante. 
Soñamos (y ojalá vivamos) con un planeta donde el mar, limpio, no inunde las ciudades que 
conocemos hoy como costeras, en el que se ponga fin a la extinción masiva de especies, el agua 
no escasee y el aire sea puro y respirable en cada rincón del planeta. Además, consideramos que 
toda transformación que se lleve a cabo debe garantizar una distribución equitativa de los 
recursos, tanto a nivel local como global. 
El 24 de mayo llamamos a la acción a todos y todas las estudiantes de todos los centros de 
Bizkaia, a que se unan a nosotros y den la cara por lo que tanto queremos y merecemos. 
Animamos también a todos los demás colectivos de la sociedad a que se sumen con alegría a 
esta lucha en hermandad. Nos manifestaremos a las 19:00 h. del mismo 24 de mayo, en una 
marcha que recorrerá Bilbao desde el Guggenheim hasta el Ayuntamiento, pasando por la Plaza 
Moyua. Además, habilitaremos una mesa informativa a las 12:00 h. frente al Teatro Arriaga. 
Solicitamos también, a través de este comunicado, a todos los equipos directivos de los centros 
vizcaínos, que hagan llegar esta convocatoria a sus alumnos y les animen a secundar la huelga, 
en caso de que fuera necesario. Recordamos también que, de acuerdo con la Ley Orgánica 
8/1985 del 3 de Julio, el alumnado a partir de 3º de la E.S.O. (y previamente con permiso de los 
padres, madres o tutores legales) tiene derecho a realizar un paro académico como forma de 
protesta colectiva sin que esto le suponga ningún perjuicio académico. Asimismo, recordamos 
también que según el Real Decreto 732/1995, las y los directores de los centros deben garantizar 
el derecho de reunión e información del alumnado, y la aplicación del reglamento de régimen 
interno no podrá interferir con este derecho. 

Antes de terminar, nos gustaría añadir que además de las actividades de los viernes, hemos 
organizado charlas abiertas al público, de las que nos gustaría se diera noticia. En la primera, 
Mikel Becerro García, ecólogo marino y subdirector del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, 
nos dará una charla sobre la salud de los océanos el miércoles 22 de mayo a las 19:00 h. La 
segunda será sobre el “Ecofeminismo” el jueves día 23 de mayo a las 19:00 h, una charla en la 
que Marisa Castro y Maitane Arri nos hablarán sobre la sinergia existente entre ambos 
movimientos: el ecologismo y el feminismo. Ambas serán en la Ekoetxea de Bilbao, en la C/ 
Pelota, 5, 48005. 



Para cualquier duda o aportación no duden en ponerse en contacto con nosotros/as. 

Atentamente, 

Juventud Por El Clima/Fridays For Future Bilbao 

 
Más información en: 
https://bilbaofff.wixsite.com/fridaysforfuture 
 
Contacto: 
fridaysforfuture.bilbao@gmail.com 
 
O portavocía del grupo: 

• GUILLERMO (tfno.): +34 688 64 22 56 
• NEREA (tfno.): +34 688 86 33 05 
• ANDER (tfno.): +34 688 64 14 22 
• ELISA (tfno.): +34 648 80 24 27 

 
RR.SS.: 

• Instagram: @fridaysforfuture.bilbao 
• Twitter: @FFF_bilbao 
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