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El estado de alarma y la si-
tuación de confinamiento no 
han impedido que Wanted, 
el programa de apoyo a ini-
ciativas juveniles impulsado 
desde las Áreas de Juventud 
y Promoción Económica del 
Ayuntamiento, continúe tra-
bajando para sacar adelante 
la primera edición de 2020. 
Tal y como ya se hizo en 
2019, este año habrá también 
dos ediciones, y la primera 
ya está en marcha con algún 
pequeño cambio.

Durante el confinamiento 
se han seguido presentando 
proyectos y realizando entre-
vistas en remoto con promo-
tores y promotoras de pro-
yectos. Hasta este momento 
se han presentado nueve 
proyectos relacionados con 
los siguientes ámbitos: cul-
tura, servicios jurídicos, fo-
tografía, cine, arte, música, 
radio y enseñanza.

Además de la presencia en 
redes sociales, los servicios 
dirigidos a niños/as, adoles-
centes y jóvenes siguen es-
tando presentes en Getxo. El 
programa Gaztelonjak, aun-
que las lonjas están cerradas, 
da respuesta a las necesida-
des de las personas usuarias: 
acuerdos sobre alquiler, me-
didas de seguridad, contra-
tos… (gaztelonjak@getxo.eus 
y tfnos.: 94 412 66 58 y 638 
322 065, lunes a viernes, 9:30-
17:30h.). Los Gaztelekuak de 
Romo y Algorta tienen mayor 
presencia en Instagram, don-
de proponen retos, talleres…
(Romo: guregunegaztelekua@
getxo.eus y tfno.: 635 706 526 
y Algorta: gauegungaztele-
kua@getxo.eus y tfno.: 688 
840 356). El Servicio de Inclu-
sión para personas con diver-
sidad funcional presta apoyos 

Con el objetivo de conocer 
mejor en qué manera está 
afectando la situación de 
confinamiento, en todas sus 
vertientes, a la juventud de 
Getxo, se va a lanzar una ini-
ciativa que persigue, por una 
parte, dar voz a las personas 
jóvenes para conocer cómo 
viven esta situación y, por 
otra, crear espacios en los que 
compartir reflexiones con este 
sector en aras a encontrar al-
gunas claves que nos permi-

* Medidas de apoyo del Gobierno Vasco a precios públicos y 
becas universitarias, vinculadas al Covid-19. El Departamen-
to de Educación ha propuesto para los precios públicos del próximo 
curso que todas las tasas universitarias serán congeladas y el coste 
de la segunda matrícula de las asignaturas del segundo cuatrimestre 
afectadas por el COVID se verá reducido. En cuanto a las becas, se 
reducirá en todos los estudios universitarios la nota necesaria para 
acceder, se flexibilizará el cálculo de rendimiento académico para 
poder mantener la beca, y se aplicará a las familias un coeficiente 
corrector a su declaración de la renta si padecen las consecuencias 
económicas del COVID-19. 

* Más de 20.000 becas y ayudas de formación online para me-
jorar la situación generada por el coronavirus. Banco Santan-
der lanza la convocatoria #YoMeQuedoEnCasa para los estudiantes y 
graduados universitarios en el desarrollo de aquellas competencias, 
digitales, idiomas… que mejoren su empleabilidad futura. Además 
facilita al profesorado universitario la actividad académica en un en-
torno más digital. https://www.becas-santander.com/es  

Servicios para niños/as, 
adolescentes y jóvenes

Algunos dibujos presentados al certamen 
del Servicio de Juventud en confinamiento

Primera edición del programa Wanted de 
2020

Jóvenes frente al confinamiento: 
presente y futuro 

Presentados nueve proyectos hasta la fecha

Tras la recepción de los pro-
yectos, sus promotores y pro-
motoras están recibiendo los 
informes que profesionales 
de cada sector han realiza-
do con el fin de realizarles 
aportaciones y propuestas de 
mejora.

Taller
El siguiente paso es el taller 
Wanted. Por razones obvias, 
esta vez no va a poder reali-
zarse de manera presencial. 
Por ello, se está adaptando la 

y seguimiento de forma tele-
mática: videollamadas, jue-
gos didácticos…(inklusioa@
getxo.eus, lunes a viernes, 
10:00-14:00h. y tfno.: 688 681 
527). La Ludoteca para niños/
as de 5 a 11 años da a conocer 
recursos a través de las redes 
sociales (areetakoludoteka@
getxo.eus y tfno.: 688 812 886) 
y el Servicio de Información 
Juvenil sigue trabajando y 
atendiendo consultas a jóve-
nes (gaztebulegoa@getxo.eus 
y tfno.: 688 880 985). 

tan resituarnos, tanto a ellos y 
ellas como a las personas res-
ponsable de la política local 
de juventud, frente a la nueva 
realidad que se abre tras las 
sucesivas fases de desconfi-
namiento.
Para ello, se propone un tra-
bajo en dos fases: en la prime-
ra, se lanzará un cuestionario 
con unas pocas preguntas cla-
ve, y en una segunda, y tras el 
análisis de las respuestas, se 
creará un espacio de reflexión 

metodología para que pueda 
realizarse en remoto cubrien-
do los objetivos principales 
del taller, que son, por una 
parte, que todas las perso-
nas participantes conozcan 
el resto de los proyectos y se 
conozcan entre ellas y, por 
otra, que todos los proyectos 
reciban aportaciones, tanto 
del resto de participantes 
como de los y las profesiona-
les de cada sector.
Más información en: www.
getxo.eus/gazteria.

vía telemática.

Cuestionario
Podrán cumplimentarlo to-
das las personas de 18 a 30 
años entre el 7 y el 17 de mayo 
y su objetivo es recopilar una 
información básica sobre lo 
que está significando el confi-
namiento para la juventud en 
relación a su actividad actual 
y a sus perspectivas, tanto en 
lo personal (en lo ético, filo-
sófico, político, artístico…) 
como en lo profesional (si-
tuación laboral, expectativas 
de vida…), así como generar 
un material a partir del cual 
crearemos un espacio de re-
flexión compartido entre los 
y las jóvenes de Getxo y las 
personas que trabajamos en 
el marco de la política muni-
cipal de juventud. Se trata de 
resituarnos ante esta nueva y 
difícil situación, orientando 
o reorientando mejor nuestra 
actuaciones e intervenciones 
para dar la mejor respuesta 
posible a las necesidades de 
las personas con y para las 
que trabajamos. 
Planteamos algunas cuestio-
nes, sin ningún afán de rigor 
empírico ni buscando la re-
presentatividad estadística. 
El acercamiento a las cosas 
que preocupan pretende ser, 
sobre todo, cualitativo. 

Espacio de reflexión
Con las respuestas obteni-
das se preparará un material 
de debate para un posterior 
proceso de reflexión en un es-
pacio necesariamente digital 
(una video-reunión o video 
focus group) donde charlar 
con un café en mano. Quienes 
tengan interés en participar 
pueden indicarlo al final del 
cuestionario.
Cuestionario en: www.getxo.
eus/gazteria.Judit Estrada / 12 años Miren Goikolea / 7 años

Gabriela Ampudia / 11 años
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