




















































































- Ayudas a la creación teatral de jóvenes profesionales (Departamento de Cultura). 

 

analizar las causas de la ausencia de demanda y analizar la adecuación del programa a las necesidades de la 

población objetivo. 

 

7. Analizar el grado de adecuación de los recursos destinados a los siguientes programas, con respecto a los 

cuales los responsables afirman que no existen recursos suficientes: 

 

- Medidas de apoyo a la contratación indefinida (Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social) 

- Formación de profesionales en las artes escénicas (Departamento de Cultura). 

- Subvenciones a entidades locales tanto para equipamientos juveniles como para adecuar el II Gazte Plana 

(Departamento de Cultura). 

 

8. Determinar, atendiendo al marco competencial vigente, a qué departamento corresponde desarrollar el 

programa Formación de profesionales en las artes escénicas, en la actualidad desarrollado por el 

Departamento de Cultura. 

 

9. Valorar el diseño y la población objetivo de los programas Ayudas a la creación teatral de jóvenes 

profesionales (Departamento de Cultura) y Gestión Capital-Riesgo (Departamento de Industria, Comercio, y 

Turismo), analizando las causas de la falta de demanda y la adecuación del programa a las necesidades 

de la población joven. 

 

10. Revisar el diseño y los objetivos del programa Formación de Educadores en materia de drogodependencias 

(Departamento de Cultura) de cara a especificar las intervenciones. 

 

11. Valorar la viabilidad de elaborar guías de recursos para jóvenes en el marco del programa Plan de 

comunicación del II Gazte Plana (Departamento de Cultura) . 

 

12. Estudiar la adecuación del diseño y de los recursos asignados al programa de Medidas de apoyo a la 

contratación indefinida (Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social). 
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