
En Deba, a 5 de julio de 2021

Estmado/a ciudadano/a:

Te escribimos para informarte de un proyecto que tenemos entre manos e invitarte a partcipar en él.

El Ayuntamiento de Deba ha puesto en marcha un proceso de partcipación ciudadana. El Geoparque de la 
Costa Vasca tene previsto desarrollar en Deba un proyecto del valle paleolítco que partría de la propia 
Alameda de Calbetón.

La Alameda es un espacio estratégico en nuestro municipio, de gran uso, y no se entendería ninguna 
actvidad sin el conocimiento y aportación de la gente de Deba. Y por otro lado, creemos que es 
imprescindible impulsar la colaboración y la partcipación, en el camino hacia un nuevo modelo de 
gobernanza.

Por ello, la comisión de partcipación del Ayuntamiento considera fundamental que este proyecto que nos 
hace especial ilusión se lleve a cabo junto con la ciudadanía.

Liderazgo juvenil

El proceso está diseñado para que las asociaciones del municipio, y las personas jóvenes de Deba e Itziar 
estén en el centro del proceso y tengan el liderazgo. Porque corresponde, os corresponde a las perdonas 
jóvenes construir el pueblo del futuro.

Queremos invitar a las y los jóvenes a partcipar en todas las fases y partcipar en la formación urbanístca, 
así como a ser dinamizadores/as de los talleres de la tercera fase del proceso de partcipación en la 
Alameda de Deba.

Para ello, el Ayuntamiento realizará una convocatoria abierta a todas las personas jóvenes empadronadas 
en el municipio que puedan estar interesados en esta formación teórica y práctca. Las personas 
interesadas podéis rellenar el formulario (htps://labur.eus/Zumardia-dinamizatzaileak) que se encuentra 
en la página web del Ayuntamiento y entraréis en el proceso de selección. Al fnal del proceso se os 
entregará un diploma del Ayuntamiento y de los directores (Itziar González e Igor Ahedo) en 
reconocimiento a la formación que habéis recibido en esta materia, así como un pago de las dietas 
correspondientes a las tareas práctcas que habéis realizado para dinamizar el proceso de la Alameda.

Se valorará el conocimiento en ámbitos como urbanismo, partcipación o dinamización, geología, biología...

Esperando que la propuesta sea de vuestro interés, y con la confanza de que la llevemos a cabo 
conjuntamente, recibid un cordial saludo de la Comisión de partcipación del Ayuntamiento de Deba.

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
Gilen García, Itziar Irizar, Pedro Bengoetxea y Eneritz Gómez


