
 

 

 
“GAZTERIA FOROAREN”  BATZARRA 

AKTA 

 
 
Data: 2020ko otsailaren 10ean, astelehena 
Lekua: GAUEGUN gaztelekua (Urgul z/g, 3. 
solairua) 
Ordua: 19:00-20:30 
Bertaratuak: 

 Eskubeltz: Joseba Cordero 
 Gaztetasuna: Unai Zaballa, Aiara 

Martiarena, Itxaso Reina y Eneko 
Lugarezaresti 

 Gurutze Gorria: Agustín Herrero y 
Biohtza Pérez 

 Negubide: Victor Petuya y Javier Martin 
Lauzirika 

 Itzubaltxiki: Unai Maruri y Oihane Zelaia 
 Eskubeltz: Gonzalo Loza 
 Ziztu Bizian: Guillermo Ibarra, Julen 

García y Aitor Flores 
 Getxoko Udala:  Unai Amezaga 

(teknikaria) y Gonzalo Ayo (zinegotzia) 
 
 
Gai zerrenda: 
 
1. Foroaren aurrekariak 

Foroa duela pare bat urtetik hona bildu ez 
denez eta aurpegi berri asko dagoenez, 
bilera hasteko sarrera labur bat egin da, 
gune honen aurrekariak ezagutzeko.  
Unaik esan du foroa 2005ean sortu zela, 
garai hartan hasiberria zen Gazteria 
Zerbitzuaren lehen ekimenetako baten 
gisa. Asmoa herriko gazteen intereseko 
erakundeekin1 elkarlanean aritzea zen, 
tokiko poitikaren garapenarekin zerikusia 
zuen guztian.  Lehenengo urteetan foroa 
urtean hiru aldiz biltzen zen, eta gai hauek 
lantzen zituen, besteak beste: gazteria-
zerbitzuen sorrera, dirulaguntzen 
deialdiaren diseinua, jarduerak, etab.  
Denboraren poderioz, Gazteria Zerbitzua 

 

REUNIÓN DEL “GAZTERIA FOROA” 
ACTA 

 
 
Día: 10 de febrero de 2020, lunes 
Lugar: Gazteleku GAUEGUN (Urgul s/n 3ª 
planta) 
Hora: 19:00-20:30 
Asistentes: 

 Eskubeltz: Joseba Cordero 
 Gaztetasuna: Unai Zaballa, Aiara 

Martiarena, Itxaso Reina y Eneko 
Lugarezaresti 

 Cruz Roja: Agustín Herrero y Biohtza 
Pérez 

 Negubide: Victor Petuya y Javier Martin 
Lauzirika 

 Itzubaltxiki: Unai Maruri y Oihane Zelaia 
 Eskubeltz: Gonzalo Loza 
 Ziztu Bizian: Guillermo Ibarra, Julen 

García y Aitor Flores 
 Ayuntamiento de Getxo:  Unai Amezaga 

(técnico) y Gonzalo Ayo (concejal) 
    

 
Orden del día: 
 
1. Antecendentes del foro 

Dado que hacía un par de años que el foro 
no se reunía, y dado también que hay 
mucha cara nueva, la reunión se inicia con 
una breve introducción para conocer los 
antecedentes de este espacio. Unai 
comenta que el foro se creo en 2005, como 
una de las primeras iniciativas del 
entonces incipiente Servicio de Juventud. 
La idea era intentar colaborar con las 
entidades de interés juvenil2 del municipio 
en todo aquello que tuviera que ver con el 
desarrollo de la poítica local. Durante los 
primeros años el foro se reunía tres veces 
al año, y trabaja temas como la creación de 
los servicios de juventud, el diseñode la 
convocatoria de subvenciones, las 

                                                           
1 "Gazteen intereseko erakundea" terminoa EAEko Gazte Elkartegintzaren Liburu Zuriak (Eusko Jaurlaritza, 2003) "gazte-
elkartea" terminoaren ordez proposatutakoa da, gazte-politiken ikuspegitik interesa duten elkarte guztiak biltzen baititu. 
2 El témino “entidad de interés juvenil” es el propuesto por el Libro Blanco del Asociacionismo Juvenil de la CAV (Gobierno 
Vasco, 2003) en sustitución del término “asociación juveníl” por incluir la totalidad de las asociaciones cuya actividad tiene 
un interés desde el prisma de las políticas de juventud. 



 

 

sendotuz eta foroa tentsioa galduz joan 
zen, landu beharreko gaiak sortzen ziren 
uneetan soilik bildu arte.  Azken bi 
bileretan bizpahiru elkartek baino ez zuten 
parte hartu eta foroa ia erabat desagertu 
zen. 
Orain, Gonzalo Ayo zinegotziaren 
aurkezpena eta Gazteria Zerbitzuak 
eztabaidagai jarri nahi duen proposamen 
bat aprobetxatuz, berriro foroa deitzea 
erabaki dugu. 
 
 
 

2. Aurreko akta onestea 
Azken bilera 2017ko urtarrilean izan zen, 
eta aktarik ere ez zen egin. Aurrekoa 
2015eko azaroan izan zen. Bertaratutako 
pertsona bakar bat ere ez zegoen bilera 
haietan, eta, beraz, aurreko akta 
automatikoki onartu da. 
 

3. Arloko zinegotzi arduradun berriaren 
aurkezpena, Gonzalo Ayo  
Gonzalok Gazteria zinegotzi delegatu gisa 
aurkeztu du bere burua, eta foroa 
suspertzeko nahia azaldu du, "honi buelta 
bat emateko".  Proposatu du ez lukeela 
nahi foroa Getxoko Udalak egiten duena 
kontatzen duen gune bat izatera mugatzea; 
izan ere, gaur egun erraza da gazte-
jarduerak, -zerbitzuak eta -programak 
Interneten klik bakar batekin ezagutzea.  
Kontua ez da egiten duguna guri kontatzea, 
baizik eta proposamenak, iradokizunak, 
kexak, eztabaidatzea eta abar egitea. 
 

4. 2020ko dirulaguntzak  
Unaik gogorarazi du 2020rako 
dirulaguntza eskatzeko epea zabalik 
dagoela otsailaren 3tik martxoaren 13ra 
arte, eta 2019an jasotako dirulaguntzaren 
justifikazioa otsailaren 28a baino lehen 
egin behar dela. 
Azaldu du, halaber, justifikaziorako posible 
dela jatorrizko fakturak, kopia 
konpultsatuak edo, agian errazagoa dena, 
VII. eranskina (justifikazio-kontua) 
aurkeztea, diruz lagundutako 
gastuengatiko faktura guztien datuekin 
bete behar dena. 

actividades, etc. Con el paso del tiempo el 
Servicio de Juventud se fue afianzando y el 
foro fue perdiendo tensión hasta reunise 
únicamente en los momentos en que 
surgían temas que tratar. En las dos 
últimas reuniones sólo dos o tres 
asociaciones participaron y el foro terminó 
prácticamente desapareciendo. 
Ahora, aprovechando la presentación del 
Concejal Gonzalo Ayo y una propuesta que 
el Servicio de Juventud desea poner a 
debate hemos decidido convocar de nuevo 
al foro. 
 

2. Aprobación del acta anterior 
La última reunión fue en enero de 2017 y 
ni siquiera se hizo acta. La anterior fue en 
noviembre de 2015. Ninguna de las 
personas presentes estaban en aquellas 
reuniones, por lo que el acta anterior 
queda automáticamente aprobada. 
 

3. Presentación del nuevo concejal 
responsable del Área, Gonzalo Ayo 
Gonzalo se presenta como concejal 
delegado de Juventud, y plantea su deseo 
de reactivar el foro para “darle una vuelta”. 
Plantea que no quisiera que el foro se 
limite a ser un espacio en el que el 
Ayuntamiento de Getxo cuenta lo que hace, 
ya que hoy día es fácil conocer las 
actividades, servicios y programas de 
juventud con un solo clic en internet. No se 
trata tanto de contarnos lo que hacemos, 
sino de hacernos propuestas, sugerencias, 
quejas, de debatir, etc. 
 

4. Subvenciones 2020 
Unai recuerda que el plazo para solicitar 
subvención para 2020 está abierto desde 
el 3 de febrero hasta el 13 de marzo, y que 
la justificación de la subvención recibida 
en 2019 ha de hacerse antes del 28 de 
febrero. 
Explica, también, que para la justificación 
es posible presentar las facturas 
originales,copias compulsadas o, lo que tal 
vez resulte más fácil, presentar el anexo 
VII (cuenta justificativa) que debe 
rellenarse con los datos de todas las 
facturas por los gastos subvencionados. 



 

 

 
 
 
 

5. Algortako lokalei buruzko proposamena 
Unaik esan du Algortako erdigunean lokal 
bat dagoela (Basagoiti etorbidea, 69, 
behea) eta ia erabilerarik ez duen Herriko 
Gazteak izeneko sozietate baten jabetza da.  
Lokalaren jabea herriko jendea zen, duela 
40 bat urte, eta helburua lokala erostea 
zen, herriko gazteentzat, jarduerak egin 
zitzaten.  Sozietatea 10 pertsona inguruk 
sortu zuten, eta horrek kreditu bat eskatu 
zuen, lokala ordaintzeko.  Kreditu hori 
denboraren poderioz itzuli zen, proiektua 
babesten zuten pertsona guztien kuotei 
esker.  Urteetan Etorkizuna aisialdi taldeak 
erabili izan du lokala.  Urteen poderioz 
taldea desagertuz joan da eta espazioa 
apenas erabili da.  Gaur egun, bere garaian 
Etorkizuna aisialdi taldearen proiektuaren 
inguruan lan egin zuten pertsonek batez 
ere lokalaren kudeaketa lanak egiten 
dituzte, gastu arruntak ordaintzeaz 
arduratzen dira, baita lokala erabiltzeko 
eskaeren kudeaketaz ere.  
 
 
 
 
Gazteria Zerbitzuak uste du interesak bat 
etor daitezkeela; izan ere, alde batetik, 
jakin badakigu horrelako lokal batek zer 
aukera ematen dizkien gazteekin eta 
gazteentzat lan egiten duten elkarteei, eta, 
bestetik, lokalaren jabeek adierazi dute 
Udalari laga nahi diotela, betiere, eskuratu 
zen filosofia errespetatzen bada, hau da, 
lokala herriko gazte jendearentzat izatea. 
 
 
 
 
 
Unaik lokal horren balizko erabilerei 
buruzko hausnarketa bateratua egitea 
proposatu du, eta erakundeei ideiak 
bueltatzeko prozesu txiki bat proposatu 
die, balizko kasurako proposamen bat 
adosteko, non lokala behin betiko 

 
 
 
 

5. Propuesta relativa a locales en Algorta 
Unai comenta que hay un local en el centro 
de Algorta (Avda. Basagoiti 69, bajo) 
propiedad de una Sociedad denominada 
Herriko Gazteak que está prácticamente en 
desuso. La Sdad. propietaria del local se 
constituyo por personas del pueblo hace 
unos 40 años con el objetivo de adquirir el 
local para que éste albergase actividades 
para la gente joven del pueblo. Creada la 
sociedad por unas 10 personas, ésta 
solicitó un crédito con el que se pagó por el 
local. Dicho crédito fue devuelto con el 
paso del tiempo gracias a las cuotas de 
todas las personas que apoyaban el 
proyecto. Durante años el local ha sido 
utilizado por el grupo de tiempo libre 
Etorkizuna. Grupo que con el paso de los 
años ha desaparecido quedando el espacio 
infrautilizado. Actualmente, las personas 
que en su día trabajaron en torno al 
proyecto del grupo de tiempo libre 
Etorkizuna realizan sobre todo labores de 
gestión del local, encargándose de abonar 
los gastos corrientes, así como gestión de 
solicitudes de uso del local. 
 
Desde el Servicio de Juventud entendemos 
que puede darse una confluencia de 
intereses, en la medida en que, por una 
parte, en el área somos conscientes de las 
posibilidades que pudiera brindar un local 
de estas características a las asociaiones 
que trabajan con y para la gente joven y, 
por otra, las personas propietarias del 
local han manifestado su deseo de cederlo 
al Ayuntamiento siempre y cuando se 
respete la filosofía con la que se adquirió, a 
saber, que el local sea para la gente joven 
del pueblo. 
 
Unai plantea realizar una reflexión 
conjunta sobre los posibles usos de este 
local, y propone a las entidades un 
pequeño proceso de ida y vuelta de ideas 
de cara a acordar una propuesta para el 
hipotético caso en el que, definitivamente, 



 

 

Udalaren esku geratuko den.  
 
Hala, erakundeei proposamenak egin eta 
horiek hurrengo bilera batean eztabaidatu 
ahal izatea proposatu die, ondoren, 
Gazteria Zerbitzua bera adostasun-
proposamen bat artikulatzen saia dadin.  
 
 
Erakundeek prozesuan parte hartzea 
onartu dute baldintza horietan, eta erabaki 
da martxoaren 2an, 19:00etan, berriro 
elkartuko garela proposamenak aztertzeko 
eta eztabaidatzeko. Oraingoan, bilera 
Romon izatea planteatu dute.  Deialdia 
bidaliko da.  
 
Eskubeltzek esan du alternatiba ona 
iruditzen zaiola herriko taldeentzat. Gaur 
egun hiru espazio desberdin hartzen 
dituzte.   
 
Gainerako erakundeek ez dute espazio-
arazo handirik planteatzen, Gaztetasunak 
izan ezik, horrek zailtasunak baititu 
biltegiratzearekin eta jarduera batzuk 
egitearekin.  
 

6. Galderak eta eskaerak 
 
 Negubidek gai bat planteatu du:  elkarteek 
kirol instalazioak erabiltzeko dituzten 
aukerak ezagutu nahi lituzkete, modu 
puntualean. Gazteria Sailak eskaera 
jasotzen du, eta Getxo Kirolak-en kontsulta 
egiteaz arduratuko da.  
 
Galderari erantzuna: Getxo Kirolak-i 
galdera eginda, hauxe da erantzuna: 
printzipioz, kirol instalazioak erabiltzeko 
kirol elkartea izan behar da. Dena den, 
Getxo Kirolak-ek malgutasunez jokatzen 
du holako eskaeren aurrean. Noizean 
behin egiten badira (urtean bi aldiz 
esaterako), ahal izanez gero instalazioren 
bat utzi egin daiteke eskatuz gero. 

 

 
 
 

el local pase a manos del Ayuntamiento. 
 
Así, propone a las entidades que hagan sus 
propuestas y que éstas se puedan discutir 
en una próxima reunión para que, 
posteriormente, el propio Servicio de 
Juventud intente articular una propuesta 
de consenso. 
 
Las entidades aceptan participar en el 
proceso en estas condiciones y se acuerda 
que el 2 de marzo a las 19:00 nos 
volveremos a juntar para estudiar y 
discutir las propuestas. Esta vez, se plantea 
que la reunión sea en Romo. Se enviará la 
convocatoria. 
 
Eskubeltz comenta que le parece una 
buena alternativa para los grupos del 
pueblo. Ellos actualmente ocupan tres 
espacios distintos.  
 
El resto de las entidades no plantean 
grandes problemas de espacios, salvo 
gaztetasuna que tiene alguna dificultad con 
el almacenaje y con la realización de 
algunas actividades. 
 

6. Ruegos y preguntas 
 
Negubide plantea una cuestión: quisieran 
conocer las posibilidades de utilizar las 
instalaciones deportivas por las 
asociaciones, de manera puntual. Juventud 
recoge la solicitud y se encarga de hacer la 
consulta a Getxo Kirolak.  
 
Resultado de la consulta: realizada la 
consulta a Getxo Kirolak, éstos responden 
que en principio, si las entidades no son 
clubes deportivos no podrían solicitar el 
uso de las instalaciones como asociación, 
pero comentan que son flexibles con este 
criterio y que si de manera puntual (un par 
de veces al laño) se solicita y se puede 
atender la solicitud por disponibilidad de 
instalaciones, no habrá problema en 
cederlas cuando se pidan. 
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GAZTERIA ZERBITZUA  
SERVICIO DE JUVENTUD 


