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PROPUESTAS: 

CULTURA: 
 

1.- Exposiciones y actividades que acerquen la Historia.   
2.- Teatro (sin discriminación económica)   
3.- Facilitar la creación literaria (Financiación y promoción).    
4.- Música: facilitar la formación (Es cara ahora mismo)     
5.- Acercar a personalidades de las artes a los jóvenes.   
6.- Míx cultural de encuentros de Cine.    
7.- Abaratar las actividades culturales. 
8.- Fomentar acontecimientos sociales interculturales vinculados al  teatro,  música,  cine  

fotografía, dibujo y arte.   

DEPORTE 

1.- Facilitar el acceso económico a las actividades deportivas.    
2.- Educar a las familias de origen acerca de las ventajas del deporte.      
3.- Empoderar a  las chicas para  que  practiquen  o  sigan  practicando  deporte.  Hay culturas 

que por su identidad tienen asociado el deporte sólo al género masculino.          
4.- Eliminar la  violencia  verbal  y física  vinculada  con  el  fútbol,  no  se  da  la  discriminación 

cuando eres parte de un equipo pero si desde el contrario.           

EMPLEO:  

1.- Acabar con las exigencias imposibles de experiencia.  
 “¿10 años de experiencia con 22 años?”     

2.- Mejorar la formación para el empleo.    
3.- Acabar con las ofertas de empleo basura.   
4..  Acabar con las discriminaciones por estereotipos y razas. 
5.- Evitar los casos de discriminación laboral, especialmente los que se dan en las ETT        s
6.- La  Administración  puede  jugar un  papel  importante  como  garante  d  los derechos frente 

a las empresas. 
7.- Se  aprovechan  de  las situaciones de  precariedad  de  muchos jóvenes ofreciendo  

salarios ridículos. 
8.- No hay ofertas de trabajo que permitan compatibilizar los estudios y el trabajo.       

EDUCACIÓN: 

1.- Personal profesional para cubrir as brechas que genera el bilingüismo y la brecha digital         

2.- Derogar la elección de futuro (itinerarios) a la edad de 13 años.         

3.- Fomentar los gustos de los estudiantes en la ESO.   

4.- Fomentar el conocimiento de las culturas   
 
5.- Realizar talleres culturales para sensibilizar sobre los micro-racismos.  

6.- Facilitar más orientación en los estudios.  
 
7.- Facilitar el acceso a los programas bilingües.   
 

INFORMACIÓN  Y  ASESORAMIENTO 

1.- Más visibilidad y fomentar el mix de culturas y encuentros.   
2.- Utilizar los canales de información de los jóvenes.   
3.- Generar información específica sobre la interculturalidad y sus actividades.      


