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BIRZIKLATU UN PROYECTO DE RECICLAJE DE BICICLETAS
CON FUTURO

Bir-Ziklatu nace para dar respuesta a las bicicletas
que, a pesar de no haber concluido su vida útil,
acaban abandonadas en la calle, amontonadas en
depósitos municipales o en centros de
tratamientos de residuos. Con objeto de
recuperarlas para continuar prestando servicio a
la ciudadanía, y de evitar la innecesaria
generación de residuos, este proyecto crea un
modelo alternativo de consumo, que trabaja
además a favor de la equidad social.. + info

COMIENZA A ANDAR TREBA GAZTEAK, PROGRAMA FORAL
QUE OFRECERÁ FORMACIÓN A JÓVENES PARA SU PROPIO
EMPODERAMIENTO COMO INDIVIDUOS Y COMO COLECTIVO

El diputado de Cultura y Juventud, Harkaitz Millan,
y el director Foral de Juventud, Isaac Palencia, han
presentado en rueda de prensa el programa
“TREBA gazteak”. Éste pretende cubrir las posibles
carencias educativas de cada joven de Gipuzkoa, ya
que, en muchas ocasiones, tras realizar un
itinerario formativo de educación formal, los y las
jóvenes mismos/as reconocen carencias
significativas en sus capacidades básicas de
adaptación a la vida. + info

AMAITU DA PLASTIFISHAREN KOSTERA: 2000
PERTSONA BAINO GEHIAGOK PARTE HARTU DUTE ETA
2000 KILO HONDAKIN PLASTIKO JASO DIRA
GIPUZKOAKO 6 ARRO NAGUSIETAN

Ingurumen Departamentua, Ternua enpresa eta
MATER ontzi museo ekoaktiboa izan dira proiektu
horren bultzatzaileak. Proiektu horren helburu
nagusia izan da herritarrak sentsibilizatzea eta
inplikatzea ingurune hurbilenaren zaintzan,
itsasoko zaborraren mehatxuari aurre egiteko + info
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EL PLAN PIZTU KULTURA 2021 DESTINARÁ MÁS DE
5.500.000 € PARA HACER FRENTE A LA CRISIS

El plan Piztu Kultura 2021 incrementa sus recursos
1.500.000 € respecto al 2020, y destinará más de
2.000.000 € a una batería de medidas anticrisis,
para reforzar las actividades y servicios con
capacidad de reactivar el sector cultural y generar
empleo. Otros 3.500.000 € se dedicarán a
mantener y reforzar las ayudas a proyectos e
iniciativas culturales, apoyar a los creadores y a las
actuaciones públicas y privadas en este ámbito. +
info

EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DESTINA 30.000
EUROS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD

El Departamento de Medio Ambiente y los Cursos
de Verano de la UPV suscriben un convenio para
desarrollar el Sustainability Forum. + info

LURRALDEBUSEKO BOST AUTOBUS SAHARAKO
KANPAMENDUETARAKO

Errefuxiatuen mugikortasuna hobetzera xedatuko
dira, eta kanpamenduetako neska-mutilak Aljeriara
eramateko erabiliko dira, han ikasten baitute.
+ info
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MEDIO AMBIENTE CONSTRUIRÁ UN EDIFICIO "CERO
EMISIONES" PARA ALBERGAR LA NUEVA SEDE DE
NATURKLIMA

El diputado de Medio Ambiente y presidente
de Naturklima, José Ignacio Asensio, ha
colocado la primera piedra de la nueva sede
de la Fundación Guipuzcoana de Cambio
Climático, que estará ubicada en el polígono
de Eskuzaitzeta. Las obras han sido
adjudicadas por un importe de 7.160.000
euros y tienen un plazo de ejecución de 22
meses. El edificio, que está previsto inaugurar
en 2023, será una sede “cero emisiones”,
construida con criterios de sostenibilidad,
empleando materiales reciclados e
incorporará el concepto Passivhaus (consumo
energético cero), convirtiéndose en un
referente para las nuevas infraestructuras de
la economía verde y descarbonizada hacia la
que avanza Gipuzkoa.. + info

SE CELEBRAN LAS I JORNADAS DE LA BICICLETA

Coincidiendo con el Día Internacional de la
Bicicleta esta mañana se han celebrado en Irun
las I. Jornadas “Gipuzkoa en bici”, organizadas por
el Departamento de Movilidad y Ordenación del
Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa para
analizar los avances de la movilidad ciclista en el
mundo y profundizar en los retos que enfrenta
Gipuzkoa para consolidar el avance de la bicicleta
que ha traído la pandemia.. + info

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAK AGUSTÍN UGARTE
SARIA SORTU DU NAZIOARTEKO LANKIDETZARI

Harkaitz Millan: “ahulen eta desberdinen gorrotoeta bazterketa-diskurtsoen gorakadaren aurrean,
pertsona guztiekiko elkartasuna eta gizarte-justizia
bezalako balioek duten garrantzia nabarmendu
nahi dugu". + info

