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COMISIÓN INFORMATIVA DE
COHESIÓN SOCIAL

Honako hau dela bide, Gizarte Koheziorako
Informazio-Batzordeko
kide
diren
Zinegotziei dei egiten zaie, SANTA KLARA
udaletxeko batzorde-gelan, Fueros k., 6 bi
mila eta hogeita bateko ABENDUAREN
16AN,
OSTEGUNA,
HAMAIKA
T’ERDIETAN egingo den bilerara etor
daitezen, hainbat gairen berri izateko eta
irizpenak emateko. Hauxe izango da

Se convoca por medio de la presente a las
Sras. Concejalas y a los Sres. Concejales
que integran la Comisión Informativa de
Cohesión Social a que concurran a la Sala
de Comisiones sita en Fueros nº 6 -SANTA
CLARA-, a las ONCE Y MEDIA HORAS del
JUEVES, 16 DE DICIEMBRE, de dos mil
veintiuno, con objeto de conocer y
dictaminar los asuntos del siguiente

GAI-ZERRENDA

ORDEN DEL DÍA

1.- 2021eko azaroaren 18an egindako
aurreko
bilerako
akta
onesteko
proposamena, horrela badagokio.

1.- Propuesta de aprobación, si procede,
del Acta de la sesión anterior de fecha 18
de noviembre de 2021.

2.- Arloaren informazio orokorra.

2.- Información general del Área.

3.- Galde-eskeak.

3.- Ruegos y Preguntas.

3.1.- EHBILDUren galdera Udal Gazteria
Zerbitzuak
gazteentzako
martxan
jarritako aire zabaleko doako jarduera
berriei buruz: aipamen berezia Paintball
jarduerari. 41.534 zenbakidun erregistro
sarrera duen idatzia.

3.1.- Pregunta de EHBILDU sobre
nuevas actividades gratuitas al aire libre
para jóvenes puestas en marcha por el
Servicio de Juventud Municipal: especial
referencia a la actividad de Paintball.
Escrito con registro de entrada nº
41.534.

3.2.- EHBILDUren galdera Getxoko
ikastetxeetan
indarkeria
sexista
prebenitzeko Berdintasun Zerbitzuak
antolatutako programari buruz. 41.538
zenbakidun erregistro sarrera duen
idatzia.

3.2.- Pregunta de EHBILDU sobre el
Programa de prevención de la violencia
sexista en centros escolares de Getxo
organizado por el Servicio de Igualdad.
Escrito con registro de entrada nº
41.538.

4.- Ahozko galde-eskeak.

4.- Ruegos y preguntas verbales.

LEHENDAKARIA/LA PRESIDENTA
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