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Medio centenar de personas 
de entre 18 y 30 años, con las 
que el Servicio de Juventud 
tiene o ha tenido contacto en 
el marco del programa “Wan-
ted” de apoyo a proyectos de 
jóvenes, ha participado en el 
cuestionario “Jóvenes frente 
al coninamiento: presente y 
futuro”, que se realizó duran-
te la fase del coninamiento. 

* Certamen Jóvenes Emprendedores 2020, convocado por el Inju-
ve para apoyar a jóvenes que no superan los 35 años y que lideran 
proyectos innovadores para empresas ya constituidas, con una anti-
güedad máxima de tres años y mínima de uno, con independencia 
del sector en el que se promuevan. A las diez primeras personas 
seleccionadas les será concedida una ayuda económica de 20.000€. 

Solicitudes: hasta el 16 de julio. Información: https://bit.ly/2NuAEJE 

* XV Premio Jóvenes máshumano, convocado por la Fundación más-
humano para fomentar y apoyar el talento socialmente responsable en 
jóvenes de 14 a 30 años. Este Premio ofrece formación, asesoramiento 
y apoyo a través de un itinerario de acompañamiento guiado y mento-
rizado. Se establecen tres categorías (proyectos para mejorar la calidad 
de vida y la integración de las personas; proyectos que contribuyan a 
la construcción de un entorno más saludable, sostenible y próspero 
para el planeta, y proyectos enfocados a innovar en el sector social). Se 
opta a 2.000€ del primer premio por categoría y a premios especiales. 
Entrega de proyectos: hasta el 30 de septiembre, a través de premio-
mashumano.com. Más información: https://bit.ly/2YzDW4V

La asociación de ocio juvenil en euskera HARIA ha organi-
zado un campamento itinerante por Uribe Costa, del 24 al 30 
de agosto, para jóvenes de entre 12 y 17 años, que entiendan 
euskera y quieran aprender y practicarlo. Este será el primer 
proyecto de la asociación que, a consecuencia del COVID-19, 
se ha aplazado de julio a agosto. Próximamente, también or-
ganizarán paseos, excursiones, visitas, dinámicas, talleres, 
actividades deportivas, y otros proyectos diferentes, basados 
en modelos de inmersión lingüística.
El campamento partirá a pie desde Algorta, y las y los parti-
cipantes pasarán una semana dando la vuelta a Uribe Costa. 
El inal será también en Algorta y por el camino visitarán 
varias localidades y realizarán diferentes actividades, en un 
ambiente euskaldun, y aproximación al patrimonio, el mon-
tañismo, la interculturalidad y diversos valores. Las y los 

participantes llevarán comida 
de casa y regresarán a dormir 
todos los días.
El precio de la iniciativa es de 
154€ para las personas socias de 
Bizarra Lepoan y de 189€ para 
las no socias. Inscripción: ht-
tps://www.hariaetenbarik.eus/ 

El Gobierno Vasco ha convo-
cado ayudas al alquiler de 
vivienda libre para afrontar 
situaciones de vulnerabili-
dad económica y social por la 
crisis sanitaria del Covid-19, 
dirigidas a personas mayores 
de 18 años o emancipadas. Se 
deberá acreditar un año de 
residencia, ininterrumpida 
e inmediatamente anterior 
a la fecha de solicitud de la 
ayuda, en la Comunidad 
Autónoma y el patrimonio 
máximo (dinero, títulos, 
valores, vehículos…) de la 
unidad de convivencia no 
puede superar los 50.000€. 
Entrega de solicitudes: hasta 
el 30 de septiembre. Contac-
to: Alokabide (tfno. 944 044 
708). Más información: 
https://bit.ly/385bUBb

Tras el cierre de fronteras de 
muchos países y el in a los 
viajes internacionales por el 
Covid 19, Europa está empe-
zando a abrirse lentamente 
de nuevo. Por ello, hay al-
gunos aspectos que se deben 
tener en cuenta a la hora de 
planiicar próximos viajes en 
Europa. Una de las opciones 
más habituales entre jóvenes 
es el Interrail. En esta pági-
na: https://bit.ly/3fUA97Y 
se recopilan algunas directri-
ces generales para ayudarle 
a viajar de la forma más se-
gura posible, así como infor-
mación de viaje relevante por 
país sobre dónde es posible 
viajar.

Campamento itinerante en euskera 
por Uribe Costa con HARIA

Ayudas al 
alquiler de 

vivienda libre

A tener en cuenta 
si se viaja con 

Interrail

Los Gazteleku de Algorta y Romo, y la Oficina de Información Juvenil 

han recuperado su actividad ordinaria. Los aforos se verán redu-

cidos a un 60%, por lo que en el Gazteleku de Algorta sólo podrán 

permanecer al mismo tiempo 25 personas y 15 en el de Romo. La 

Oficina de Información Juvenil atenderá a las personas usuarias de 

una en una, no siendo necesaria la cita previa para acudir a realizar 

alguna consulta.

Reapertura de los Gazteleku y la 
Oficina de Información Juvenil

Conclusiones del cuestionario “Jóvenes 
frente al confinamiento: presente y futuro” 

Entre las conclusiones prin-
cipales, se constata que no 
ha habido “un coninamien-
to” sino “muchos conina-
mientos”, muy distintos en 
función de las circunstancias 
únicas de cada persona y se 
comparte la preocupación 
por las cosas que han sucedi-
do, están sucediendo y suce-
derán en el entorno cercano 
(empobrecimiento, recortes 
en el gasto público, situación 
del comercio local…). Preocu-
pa la situación de las perso-
nas con las que compartimos 
comunidad; de la cultura y 
los presupuestos públicos 
destinados a su promoción; 
las diicultades de emancipa-
ción; la situación de las perso-
nas mayores o la manera en la 
que se han recentralizado los 
procesos de toma de decisio-
nes de los poderes públicos. 
También se considera que “se 

ha puesto de maniiesto el gran 
impacto del ser humano sobre el 
planeta y su fragilidad, los ries-

gos de la desinformación y de la 
propia globalización, el rechazo 
de la lógica y el lenguaje bélico 
empleado en el abordaje de la 
situación, la importancia de cui-
dar lo que realmente importa o 
el comportamiento lamentable de 
la clase política”.
En cuanto a las propuestas 

para la administración desta-
ca una sobre todas las demás: 
que los poderes públicos 
no actúen a espaldas de las 
personas jóvenes, que no se 
olviden de ellas, que les es-
cuchen, les pregunten, y que 
hagan de los y las jóvenes 
parte activa en la reconstruc-
ción del tejido social y eco-
nómico. Se propone también 
profundizar en los usos po-
sitivos e innovadores de las 
tecnologías, no dejar de ha-
cer aquello que venía funcio-
nando bien, explorar nuevas 
formas de trabajar, facilitar 
recursos, apoyo al alquiler, 
activar los sectores generado-
res de empleo y maximizar el 
uso de los espacios públicos.
Las respuestas fueron facili-
tadas por el mencionado me-
dio centenar de personas que 
enviaron el cuestionario cum-
plimentado y que dio conte-
nido a una sesión de trabajo 
telemática realizada el 9 de 
junio.
El Servicio Municipal de ju-
ventud lanzó en mayo esta 
iniciativa para conocer cómo 
vivía la juventud la situación 
de coninamiento, crear un 
espacio en el que compartir 
relexiones, y encontrar algu-
nas claves que para resituarse 
frente a la nueva realidad.

Medio centenar de personas participó en la iniciativa
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