INTEGRACIÓN SOCIAL E IGUALDAD
- Comedor escolar abierto en periodo vacacional.
- Frente al consumo legal de cannabis, ofrecer información
y seguridad a los clubes cannábicos.
-Fomento de la coeduación. Campañas y acciones orientadas a la igualdad y prevención de la violencia de género.
Completa información en materia de sexualidad, que no
invisibilice la diversidad existente.

PROGRAMA JOVEN
EU VILLENA

La participación de la juventud en la democracia de forma
activa es fundamental para su empoderamiento, es una
propuesta transversal en nuestro programa joven, que serviría de apoyo a la búsqueda de empleo, al alquiler, a tener
una variedad de alternativas de ocio, deporte y cultura, y
una integración social completa e igualitaria.
Queremos fomentar la Mesa de Juventud para que esta
se convierta en un espacio de trabajo, análisis y creación
de propuestas al que el Ayuntamiento acuda de forma
consultiva.

FORMACIÓN Y TRABAJO DIGNO
- Creación de una bolsa de trabajo joven. Ser menor de
31 años se incluirá como criterio a valorar para contratar
gente desde el Ayuntamiento así como a la hora de hacer
convenios con las empresas.
-En la medida en la que la situación económica municipal
lo permita se ofertarán prácticas remuneradas en el Ayuntamiento para que los y las jóvenes cojan experiencia tras
los estudios.
- Programa de trabajo para la gente joven acompañado de
un programa de vivienda en las pedanías, que queremos
revitalizar.

- Incentivar la formación de gente joven en el Rabal, San
Antón y San Francisco.
- Vivero de empresas juvenil, que sea utilizado por
jóvenes emprendedores y emprendedoras años de manera gratuita.

VIVIENDA
- Rehabilitación de las viviendas municipales en el casco
histórico para cederlas con un alquiler social o un precio
bajo de venta, con ayudas a la gente joven para independizarse.
-En la medida en la que la situación económica municipal
lo permita se compraran viviendas en las pedanías donde
el coste es más barato y alquilarlas a la gente joven para que
puedan habitarlas.

- Creación de una “inmobiliaria” pública de alquiler sin comisiones para que arrendados y arrendadores se encuentren. Bolsa de vivienda.
- Impulso de programas de convivencia intergeneracional,
potenciando la experiencia de compartir piso entre jóvenes y personas mayores.

DEPORTE Y OCIO
- Aclimatación de zonas para ocio y deporte en los barrios
Rabal, San Francisco, y en el recinto ferial.
- Prestar la Plaza Plurifuncional a los equipos deportivos
para entrenar o jugar partidos de manera aleatoria, realizando un calendario de uso de los equipos.
- Deporte alternativo del pueblo como práctica anticapitalista, antisexista, antiracial…)
- Apertura de los colegios los fines de semana ocio, deporte,
formación y cultura a los y las niñas y jóvenes. Fomentar
competiciones deportivas internas en colegios y entre colegios.
- Fomento de conciertos, establecimiento de un lugar fijo
para llevarlos a cabo y realizarlos con regularidad, con grupos locales.

- Creación de muros permanentes habilitados para grafittis,
facilitados por el Ayuntamiento.

- Dotar al Espacio Joven de un uso continuado de
actividades coherentes y programadas..

- Estudiar el uso de la Pirámide adjunta a la Plaza,
cuando acabe el contrato. Podría ser el lugar de participación política y formación política de la juventud, autogestionado por jóvenes, cambiando de sede la Mesa de la Juventud.

- Ceder espacios públicos como el Paseo o las calles del
Rabal , para actividades culturales en la calle, como el
ArtEnBitrir.
- Rehabilitación de la Biblioteca de la Paz. Aumentar el
horario de uso de la Biblioteca de San Francisco.
- Concienciación ambiental para jóvenes, en ahorro
energético, reciclaje y reutilización de materiales.

EDUCACIÓN Y CULTURA
- Cursos de formación en derecho laboral (FOL) en el
segundo ciclo de secundaria. Cursos de primeros auxilios
en colegios e institutos.
- Ceder locales de ensayo para teatro, baile, arte en general,
como podrían ser las salas de la Plaza Plurifuncional.

