CULTURA
Dirección:
Teléfono:
FAX :

CUADRILLA DE AYALA Bº La Iglesia 4, 2º 01476 Respaldiza-Araba
945.399.122
945.399.295

AREA INFANTO-JUVENIL
-

-

-

Organizar, promover y gestionar técnicamente la programación cultural, infantil, juvenil,
desarrollada en los diversos ayuntamientos y cuadrilla, creando no solo actividades sino
espacios lúdicos donde desarrollar las mismas, detectando previamente las
necesidades reales de la comarca y haciendo hincapié en aquellas zonas y áreas más
desfavorecidas
Apoyo y asesoramiento a asociaciones juveniles. Esto se traduce en la evaluación de
sus necesidades concretas, diseño de sus programas, seguimiento y evaluación de los
mismos y animación a la realización y consecución de nuevos objetivos.
Desarrollo, gestión y aprobación del GAZTE PLANA Cuadrilla de Ayala

AREA DE MUJER Y 3ª EDAD
-

-

-

-

Organizar, promover y gestionar técnicamente la programación socio-cultural y de
bienestar social, desarrollada por el Ayuntamiento , creando no solo actividades sino
espacios lúdicos donde desarrollar las mismas, detectando previamente las
necesidades reales del municipio y haciendo hincapié en aquellas zonas y áreas más
desfavorecidas.
Apoyo y asesoramiento a asociaciones de mujeres y 3ª edad. Evaluando sus
necesidades concretas, diseñando sus programas, realizando un seguimiento y
evaluación de los mismos y participando en la animación a la realización y consecución
de nuevos objetivos.
Apoyo y asesoramiento para el desarrollo del 1º Diagnóstico de situación Cuadrilla de
Ayala, que nos lleve a la aplicación y aprobación previa de un I Plan de Igualdad en la
Comarca.
Diseño de programas de acción positiva para la mujer.
Colaboración con la Diputación en el Programa de Aulas de tercera Edad.

AREA GENERAL DE CULTURA Y DEPORTES
-

-

Detectar las necesidades y expectativas en el área de creación, formación, cultura,
deportes y otros ámbitos mencionados, así como contactar con personas y
asociaciones relacionadas al objeto de impulsar y coordinar el desarrollo sociocultural
del municipio.
Asesoramiento a la entidad municipal en el diseño de las diversas acciones y políticas
culturales y deportivas, elaborando informes técnicos si así se solicitara.
Diseño y control de presupuestos relacionados con las actividades mencionadas.
Coordinar y rentabilizar los medios y recursos existentes, como norma de actuación
habitual, pero aún más necesario en un medio rural disperso.

-

-

-

-

Elaboración de informes a propuesta del Ayuntamiento para solicitar subvenciones a
diferentes instancias institucionales, Diputación, Gobierno Vasco, Emakunde tanto en
sus áreas de Cultura, como de Bienestar Social.
Si así se solicitara desde el Ayuntamiento, atención al público, particulares y
asociaciones, medios de comunicación, interesados en informarse sobre temas
relacionados.
Diseño de propaganda y carteles para diversos programas.
Relacionarse con otras administraciones públicas y asistir a cuantas reuniones tengan
relación directa con las funciones inherentes al puesto, a propuesta de los responsables
políticos.
Diseño de normativas municipales para la concesión de subvenciones a grupos
deportivos, culturales y sociales.
Asistencia a cuantas comisiones de Cultura y Bienestar Social se solicite, para informar
y asesorar en temas relacionados.
Tratamiento y difusión de la información recibida desde el Centro Territorial de
Información y Documentación Juvenil.

