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El próximo día 10, a las 19:00h., en Romo Kultur Etxea

* Ayudas al retorno juvenil para el año 2020, convocadas por Go-
bierno Vasco para promover la contratación de jóvenes menores de 
35 años que, durante al menos los últimos 12 meses, no han residido 
en la CAPV y los que, cumpliendo este requisito, han retornado a la 
CAPV, como máximo, en los tres meses anteriores a la contratación y 
no han trabajado desde su retorno. Solicitud: hasta el 18 de diciem-
bre. Información: Lanbide: 945 160 600 / 630 305 452 y retornoju-
venil@lanbide.eus

* 120 becas de postgrado de la Fundación “La Caixa”, para cursar 
estudios de posgrado en universidades o centros de investigación su-
perior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), América 
del Norte o Asia-Pacífico.Los estudios son de máster o doctorado. 
También se admiten los proyectos predoctorales de investigación 
científica y técnica. Entrega de solicitudes: hasta el 11 de febrero 
de 2021. Más información: becas@fundacionlacaixa.org y https://bit.
ly/2Jh1IO5 

* Concurso de Cartas de Amor de Leioa, convocado por el Ayun-
tamiento en cuatro categorías: A) hasta 18 años B) de 19 a 39 años, 
C) de 40 a 59 y D), desde 60 años. Los premios por categoría son 
de 250 y 125€. Fecha de entrega de trabajos: hasta el 22 de Diciem-
bre. Más información en Kultur Leioa, José Ramón Aketxe plaza, 11, 
Leioa; tfno.: 946 072 570 y correo electrónico: infokultur@leioa.net  
https://bit.ly/37f5kbo  

¿Tienes entre 17 y 30 años?, 
¿Quieres participar en un in-
tercambio o formación con 
jóvenes de otros países de Eu-
ropa? o ¿Quieres realizar un 
voluntariado en otro país?... 
Los programas Erasmus+ (E+) 
y Cuerpo Europeo de Solida-
ridad (CES) de la Unión Eu-
ropea no solo te lo ponen más 
fácil, sino que además te cubre 
todos los gastos.

Si quieres conocer cómo pue-
des participar en este tipo de 
actividades internacionales, el 
próximo jueves, día 10, a las 
19:00h., tendrá lugar una reu-
nión para jóvenes en la Romo 
Kultur Etxea, donde conocer 
las oportunidades que ofrecen 
los programas CES y E+ a las 
y los jóvenes de Getxo y cómo 
pueden participar en estas 
acciones y experiencias a ni-
vel europeo. La participación 
en este encuentro es gratuita, 
pero es necesario inscribirse 
a través de este link: https://
forms.gle/rttxXY2kTHE6op-
y7A  

Esta actividad se enmarca en 
el programa Europa Zabalt-
zen desarrollado por las enti-
dades juveniles Kiribil Sarea y 
Aisibizia Elkartea, con la ayu-
da del Ayuntamiento de Ge-
txo y financiado por el Depar-
tamento de Empleo y Asuntos 
sociales de Gobierno Vasco, 
para informar y difundir las 
oportunidades para participar 
en programas europeos entre 

Reunión sobre los programas europeos de intercambio 
y formación para jóvenes

GAZTELAGUN: 
ayudas para 
el alquiler de 

vivienda

Durante el mes: TALLER: MATÍZ. CAMINANDO EN LA DIVERSIDAD
Viernes 4: ASANBLEA: PROGRAMACIÓN DE ENERO
Sábado 5: TALLER: SAREAN OK. BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES 
(CON UNA YOUTUBER)
Viernes 11: TALLER: ULERTUZ. HABLANDO SOBRE LA SORDERA
Sábado 12: SALIDA: CINES LAUREN GETXO
Viernes 18: SALIDA: STROM. URBAN ART
Sábado 19: SALIDA: AIRE LIBRE: ARBORETUM BAÑO DE BOSQUE
Miércoles 23: MANUALIDAD NAVIDEÑA
Sábado 26: 11. URTEURRENA: JUEGOS COOPERATIVOS

Programación Gazteleku Algorta
Diciembre

Programación Gazteleku Romo
Diciembre

Jueves 3 y 10: TALLER: ZABALKETA
Miércoles 16 y martes 22: ACTIVIDAD: ADORNAR EL GAZTELEKU
Viernes 18: ACTIVIDAD: SAREAN OK
Domingo 20: COMPETICIÓN: JUST DANCE
Sábado 26: ACTIVIDAD: PELICULA DE NAVIDAD

la juventud.

Personas destinatarias
El encuentro está destinado a 
jóvenes de entre 17 y 30 años 
y voluntariado de entidades 
juveniles. A través de testi-
monios de personas ex par-
ticipantes y de metodologías 
dinámicas se explicarán las 
distintas acciones a nivel eu-
ropeo que ofrece E+ y CES y 
de una forma clara e intuitiva 
cuáles son los pasos que de-
ben dar las personas jóvenes 
para participar en estas activi-
dades europeas.
El objetivo para este encuen-
tro es facilitar y potenciar la 
participación de personas jó-
venes en proyectos europeos, 
especialmente en intercam-
bios juveniles y voluntariado 
en otro país de la UE.

Si estás pensando en alquilar 
una vivienda, y tienes entre 18 
y 35 años, te puede interesar 
el Programa GAZTELAGUN 
del Gobierno Vasco para favo-
recer la emancipación de jóve-
nes mediante ayudas directas.
Se exige un año de residencia 
ininterrumpida en la Comu-
nidad Autónoma; no ser pro-
pietario/a de una vivienda, 
salvo que acredites no poder 
disfrutar de ella; ser titular de 
un contrato de arrendamien-
to, a título individual o como 
coarrendatario (compartiendo 
vivienda); no tener vínculos 
familiares con la persona/
unidad familiar que alquila la 
vivienda (hasta tercer grado) 
y la vivienda tiene que ser el 
domicilio habitual y perma-
nente.

Condiciones de ingresos
• Si solicitas a título indivi-
dual: ingresos anuales infe-
riores a 18.000€ (suma de base 
imponible general y del aho-
rro) y superiores a 3.000€. 
• Si solicitas como unidad 
familiar: ingresos anuales in-
feriores a 24.000€ (suma de 
base imponible general y del 
ahorro) y superiores a 3.000€. 
• En el caso de familias nu-
merosas: ingresos anuales 
inferiores a 28.000€ (suma de 
base imponible general y del 
ahorro) y superiores a 3.000€. 
En las unidades familiares, to-
dos los miembros mayores de 
edad debéis cumplir los requi-
sitos.

Más información: Alokabide, 
San Vicente, 8 bajo, Bilbao (en-
trada por c/Uribitarte), tfnos.: 
944 044 708/945 569 020 y gaz-
telagun@alokabide.eus

El encuentro estará dinami-
zado por expertos en progra-
mas europeos y participación 
juvenil de Kiribil Sarea y Ai-
sibizia Elkartea, que trabajan 
por la transformación social y 
el fortalecimiento comunitario 
a través de programas socioe-
ducativos dirigidos a infancia 
y juventud.

Este año la Feria de Durango, que se celebrará del 4 al 8 de 
diciembre condicionada por las restricciones de la crisis 
sanitaria, presenta como principal novedad la tienda online, 
en la que se podrán adquirir más de 2300 productos. Así 
mismo, se ha organizado una programación muy comple-
ta compuesta por más de 100 actos culturales, ceñidos en 
principio a Durango y municipios colindantes. De las más 
de 2.300 novedades, 852 serán productos creados este año 
2020: 636 libros, 100 productos musicales, 44 revistas y 72 
productos variados como audiovisuales, juegos, papelería... 
En esta gran tienda de la cultura vasca estarán presentes 
un total de 185 participantes: discográficas, editoriales, 
asociaciones, autoediciones... 

El latido de Durangoko Azoka no se 
parará en la 55 edición
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