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Viernes 4: ASAMBLEA
Sábado 5: SALIDA: PISTA DE HIELO
Miércoles 9: TALLER: PINTACARAS
Viernes 11: TALLER: SEXOLOGÍA
Sábado 12: MASTER CHEF: PIZZA ARTESANA
Viernes 18: MASTER CHEF: FILLOAS
Sábado 19: MANUALIDAD: SLIME
Miércoles 23: JUEGO: TWISTER GIGANTE
Viernes 25, martes 29 y jueves 31: ¡NO AL MALTRATO ANIMAL!
Sábado 26: COMPETICIÓN: DIBUJO

La 10ª edición del Concurso 
de Ideas Wanted, impulsado 
por el Servicio de Juventud 
y el área de Promoción Eco-
nómica del Ayuntamiento, ya 
tiene proyectos seleccionados: 
“Oreka”, “Osito&Co”, “Hon-
dale”, “Komunitatea Hartu” y 
“GetxoEXP”.
“Oreka”, un proyecto de De-
nis Ugalde, ofrece un servicio 
B2B de recuperación de ali-
mentos, en el que se coordina 
a través de una plataforma la 
relación entre agentes donan-
tes de excedentes alimentarios 
y entidades sin ánimo de lu-
cro receptoras, garantizando 
a los primeros la obtención de 
beneficios fiscales y un impac-
to social y ambiental. Esta ini-
ciativa recibirá 7.500€ 

“Osito&Co”, impulsado por 
Tamar Gigolashvili, es un 
proyecto de innovación en el 
ámbito gastronómico que con-
siste en crear gominolas con 
alcohol para su comercializa-
ción. La suma que recibirá del 
Ayuntamiento para desarro-
llar su idea es de 10.500€
“Hondale” es un cortometraje 
de ficción que de visibilidad 
al municipio de Getxo a la vez 
que trata el tema del paso de 
los años, centrándose en las 
personas mayores. Su promo-
tora es Ainara Mentxaka Ro-
driguez, que percibirá 7.385€
“Komunitatea Hartu”, de 
Ane López de Letona, es un 
proyecto que quiere dar va-
lor al relato de las personas 
mayores así como recuperar 

la transmisión comunitaria a 
través de una serie de talle-
res intergeneracionales y una 
exposición fotogrática. Para 
sacarlo adelante contará con 
5.115€.
Por último, “GetxoEXP” es 
una iniciativa sociocultural de 
Itxaso Bereistegi Hoyos y Kar-
la Crego Cordón para la crea-
ción de experiencias y expo-
siciones en torno a diferentes 
temáticas (danza, caligrafía, 
fotografía…).
Este proyecto será contratado 
para su puesta en marcha en 
el marco de Getxoarte por un 
importe de 10.000€. 
Además del premio en metálico, 
cada proyecto recibirá 10 horas 
de asesoría profesional en el 
tema que cada equipo elija.

Hasta el próximo día 6 de febrero permanecerá abierto el plazo 
de inscripción para participar en el Programa Juventud Vasca 
Cooperante 2019, organizado por el Gobierno Vasco y la Agen-
cia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, con la colaboración 
de ONGs de Desarrollo de Euskadi y de los países de destino.
100 personas jóvenes (nacidas entre 1989 y 1997, ambos inclusi-
ve) se beneficiarán del programa y tomarán parte en proyectos 
de cooperación que se desarrollan en países de América, Asia y 
África. La duración de la experiencia es de tres meses, preferen-
temente de julio a octubre. 

Calendario e inscripciones
El proceso selectivo, de carácter concursal, tiene tres fases: la 
fase de preselección, la fase de selección y la fase de informa-
ción y orientación.
El día 1 de marzo, se publicará el listado de personas prese-
leccionadas; los días 15, 16 y 17 de marzo será el encuentro de 
personas preseleccionadas en la localidad alavesa de Barria; el 
20 de marzo se darán a conocer los listados de personas selec-
cionadas y personas en reserva; los días 30 y 31, también en 
Barria, será la fase de información y orientación para las per-

sonas seleccionadas, y el 26 y 
27 de octubre, el encuentro de 
evaluación. 
Las solicitudes pueden reali-
zarse de forma presencial y on 
line (el formulario electrónico 
de solicitud se encuentra en 
el portal joven http://www.
gazteaukera.euskadi.eus. En 
la misma dirección se ofrece 
toda la información general 
sobre requisitos, compromi-
sos, etc, además de experien-
cias de otras convocatorias 
anteriores.

Los proyectos “Oreka”, “Osito&Co”, 
“Hondale”, “Komunitatea Hartu” y “GetxoEXP”, 

seleccionados en Wanted 2018

* 75 Becas para estudios de posgrado en Europa y 45 en univer-
sidades de América del Norte y Asia-Pacífico,  convocadas por 
Obra Social La Caixa. Se exige titulación universitaria obtenida entre 
2010 y 2019 y en el primer caso, título B2 o equivalente del idioma 
del páis y en el segundo, proficiency o equivalente. Más información: 
https://obrasociallacaixa.org.

* Artistas en residencia: Bilbaoeszena, convocadas por el Ayun-
tamiento de Bilbao para artistas individuales o colectivos de artistas, 
mayores de 18 años. La duración de cada residencia será de 25 días 
como máximo y se llevarán a cabo, de forma intensiva durante este 
período, según el proyecto artístico presentado y seleccionado. Se 
pondrá a disposición de las y los artistas seleccionados locales mu-
nicipales para el desarrollo de sus proyectos. Las residencias serán 
preferentemente durante los meses de julio, agosto, septiembre y 1ª 
quincena de octubre. Plazo de solicitud: hasta el 8 de marzo. Más 
información: Bilbaoeszena (Juan de Gardeazabal, 3, Bilbao. Tfno.: 94 
433 49 95) y BOB 232 de 03-12-2018.

Programación Gazteleku Algorta
Enero

Viernes 4: ASAMBLEA
Sábado 5: CONCURSO: RAP
Miércoles 9 y 16: TALLER: ACABAR DE PINTAR LAS PAREDES
Sábado 12: TORNEO: FUTBOLIN
Sábado 19: SALIDA: UK BERANGO
Viernes 25: SEXOLOGIA
Sábado 26: TORNEO: JUEGOS DE MESA
Jueves 31: MERENDOLA: CUMPLE AÑOS DE ENERO

Programación Gazteleku Romo
Diciembre

Ayudas del Gobierno Vasco al alquiler de 
vivienda para jóvenes “mileuristas”

El Gobierno Vasco ha aproba-
do el programa Gaztelagun 
de ayudas al alquiler joven 
que, con una partida de 22,5 
millones de euros para el pe-
riodo 2019-22, subvencionará 
el alquiler libre de vivienda a 
jóvenes “mileuristas” de entre 
23 y 35 años. Las ayudas pue-
den solicitarse ya y se estima 
que este año se acogerán a este 
programa alrededor de 2.500 
jóvenes, cifra que esperan 
ascienda a 4.500 en 2020 y a 
unos 6.000, en 2021. El Gobier-
no Vasco pretende facilitar 
la emancipación familiar de 
jóvenes que disponen de una 
fuente regular de ingresos de 
entre 650 y 1.000€ al mes pero 
que no pueden acceder a un 
alquiler social.

Requisitos y tramitación
Las ayudas se concederán por 
un máximo de 3 años y las 
personas demandantes indi-
viduales deben tener ingresos 
personales y anuales superio-
res a la cuantía de la Renta de 
Garantía de Ingresos (RGI, 
7.734€ al año) o iguales e in-
feriores a 15.000€ brutos. Tam-
bién deberán acreditar un año 

de residencia efectiva e ininte-
rrumpida en algún municipio 
de Euskadi, tener como do-
micilio habitual y permanente 
la vivienda arrendada y ser 
titulares de un contrato de al-
quiler, bien a título particular o 
como coarrendatario. Otro re-
quisito será que el alquiler sub-
vencionable no podrá superar 
los 750€ de cuota mensual en 
aquellas viviendas ubicadas 
en las tres capitales vascas y 
los 650€ en las de las áreas me-
tropolitanas de Bilbao y San 
Sebastián y en municipios de 
más de 10.000 habitantes.

La ayuda recibida será, como 
máximo, del 50 % de la renta 
mensual abonada y del 60 % 
en el caso de que se trate de 
un coarriendo. La cuantía de 
la ayuda no podrá superar la 
cifra fijada en cada momento 
para la Prestación Económi-
ca de Vivienda (PEV), que 
actualmente se encuentra en 
250€/mes.
La Sociedad Pública Alokabi-
de será la encargada de tra-
mitar y gestionar las ayudas. 
Información: http://www.
alokabide.euskadi.eus/gaztela-
gun/es/

Inscripciones en el programa 
Juventud Vasca Cooperante


