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JÓVENES Y MENORES
EL FUTURO DE GETXO,
EJES DE EAJ-PNV EN EL PRESENTE

Getxo, 23 de mayo de 2007
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La candidatura de EAJ-PNV, plantea compromisos concretos también
para infancia y juventud:
Colectivo infantil
Programas de ocio educativo: ludotecas en Las Arenas-Romo
(Plaza de las Escuelas) y en Algorta-Andra Mari (Padre Félix de
la Virgen) para niños/as de 5-11 años.
Haurreskolak en Getxo. Aulas para niños/as 0-3 años en el
Colegio Público San Ignacio.
Habilitación en las instalaciones de Getxo Kirolak de espacios
para los niños/as y familias ( transformación del espacio de
la antigua cafetería de Fadura, de la Cervecera de Fadura etc).
Programas educativos y extraescolares en colaboración con
los centros educativos e Ikastolas del municipio; ayudas a
programas de educación ambiental, escuela de padres, teatro
escolar, dantzas vascas, canciones vascas, educación vial etc.
Programas de fomento del deporte entre nuestros niños/as:
multideporte en colaboración con las AMPAS y clubes deportivos
del municipio.
Apoyo y trabajo conjunto con las iniciativas y asociaciones del
municipio que organizan actividades, programas, colonias de
verano y colonias urbanas en los periodos vacacionales para
nuestros niños/as (Bapiruke, Grupos juveniles de scout, grupos
deportivos etc.)
Impulso de los programas, cursos y actividades deportivas
organizados por Getxo kirolak para niños/as y adolescentes en
verano.
Habilitación progresiva de columpios de nueva generación
en nuestras plazas adaptados a las necesidades de los niños/as
según las distintas edades.
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Desarrollo en colaboración con los Centros Escolares e ikastolas
de iniciativas para el fomento de la sensibilización y de la
solidaridad con los países desfavorecidos en colaboración con
las ONGDs.
Impulso de las iniciativas de ocio desarrolladas por el Aula de
Cultura para los niños/as (Festival de cine infantil, la terraza de
las letras etc.).
Escuela
música
gestión
Escuela

de Música municipal Andrés Isasi. Formación en la
para nuestros niños/as. Impulso en la mejora de la
de la Escuela y proyecto de nueva delegación de la
en Algorta (Instalaciones del Getxo Antzokia).

Colectivo juvenil
Actualización y desarrollo del Plan Joven de Getxo aprobado por
el Ayuntamiento.
Habilitación de nuevas infraestructuras específicas para los
jóvenes (adolescentes 12-17 años): Gazteleku en Algorta
(Edificio Urgull) y Gazteleku en Romo-Las Arenas.
Nuevo impulso para los programas fundamentales del Plan
Joven:
−

Programa de información:
desarrollando y mejorando la labor de la Oficina de
Información Juvenil de la Casa Tangora y su extensión al
resto de barrios del municipio.
completando el proceso de descentralización de la
información en Institutos y puntos de encuentro de los
jóvenes (Paneles informativos y comunicación por SMS).
Habilitando una home específica sobre información,
comunicación y anuncios entre y para jóvenes en la web
municipal.
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−

Programa de ocio educativo:
Consolidando la oferta de cursos y talleres de interés para
los jóvenes.
Trabajando desde el Aula de Cultura por una oferta
cultural atractiva para los jóvenes (Proyecto del Kafe
Antzokia, música, conciertos, nuevos festivales, Salón del
Comic, Getxoarte etc.)

−

Programa de promoción:
Impulsando la convocatoria específica de subvenciones
para asociaciones getxoztarras de interés juvenil.
Impulsando
y
manteniendo
las
subvenciones
extraordinarias para proyectos e iniciativas de interés
para los jóvenes en Getxo.
Impulsando y manteniendo las subvenciones para
proyectos presentados por jóvenes getxoztarras no
asociados.
Potenciando el grupos de trabajo constituido entre el
Servicio de Juventud y las Asociaciones del municipio
constituidas por jóvenes o que trabajan para los jóvenes.
Incentivando el surgimiento de nuevas iniciativas de
interés para los jóvenes como lo han sido el Gazteirudiak,
Gazteshowa etc.
Propiciando el trabajo en común y con criterios de
transversalidad entre las direferentes áreas y servicios
implicados en políticas de juventud. (Euskara, deportes,
cultura, urbanismo etc.)

−

Programa de emancipación:
Mediante la habilitación de los nuevos Gaztelekus
Algorta-Andra Mari y Romo-Las Arenas, que servirán
referencia y punto de encuentro para el desarrollo
actividades de ocio, de asesoría para jóvenes,
formación, para talleres, cursos etc.
Habilitación de mobiliario para jóvenes
públicos (canastas, bidegorris etc.).
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Estudio y en su caso habilitación de nuevas instalaciones
para la práctica del deporte (pista cubierta de skate, Centro
BTT y Bike Park).
Impulso decidido a favor del desarrollo de políticas efectivas
para afrontar el problema del acceso a la vivienda de los
jóvenes. (Programa de vivienda del municipio, vivienda en
alquiler etc.).
Trabajo a favor del aumento de la empleabilidad de la
juventud mediante las políticas impulsadas desde el Centro de
Empleo del Ayuntamiento en colaboración con el Gobierno
Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia.

En definitiva, compromisos, iniciativas e infraestructuras para cubrir
las demandas, las expectativas y la formación para su futuro como
personas adultas de los y las jóvenes, así como de los niños y las
niñas de Getxo.
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