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IRUNGO GIZARTE ONGIZATEKO AHOLKU KONTSEILUA 
CONSEJO ASESOR DE BIENESTAR SOCIAL DE IRUN 

ADINEKOEN LAN-BATZORDEA 
COMISIÓN DE TRABAJO DE PERSONAS MAYORES  

 
 

ADINEKOEN 
BATZORDEAREN 

BILERAKO AKTA, 2014-KO 
MARTXOAREN 6-KOA 

 
 

Irungo Udaletxeko Kultura Arloko  
bilera-aretoan, 2014ko martxoren 
6ko (osteguna) 18:00etan, Gizarte 
Ongizateko ordezkari Maite 
Cruzado Barrenechea andrea buru 
zelarik, Gizarte Ongizateko Aholku 
Kontseiluko Adinekoen Batzordea 
bildu zen, eta honako hauek izan 
ziren bertan: 

 ACTA DE LA REUNIÓN DE 
LA COMISIÓN DE 

PERSONAS MAYORES DE 
6 DE MARZO DE 2014 

 
 
En la sala de reuniones del Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Irun, 
siendo las 18:00 horas del jueves 6 
de marzo de 2014, bajo la 
Presidencia de la Señora Delegada 
de Bienestar Social Dña. Maite 
Cruzado Barrenechea, se reunió la 
Comisión de Personas Mayores del 
Consejo Asesor de Bienestar Social, 
con la asistencia de: 
 
 

 Dn. Fernando SAN MARTIN GUBIA jn. - PSE 

 Dña. Cristina MARTIN and. - IRUNVI 

 Dn. Fernando SANCHEZ jn. - E.B. BERDEAK 

 Dn. Oinatz MITXELENA MUNDUATE jn. - BILDU 

 Dña. Muriel LARREA and. - PP 

 Dña. Juana Mª ERRO NADAL and. - NAGUSILAN 

 Dña. Maite ARANBURU and. - FORO CIUDADANO IRUNÉS/ IRUNGO HIRITAR 
FOROA  

 Dña. Lucía GARBAYO and. - FORO CIUDADANO IRUNÉS/ IRUNGO HIRITAR 
FOROA  

 Dn. Gregorio GALLO ROLANÍA jn. - MAKILA 

 Dña. Ana Rosa MUÑOZ BERGARETXE and. - OSASUN-PASTORALA / PASTORAL 
DE LA SALUD 

 Dña. Mª Pilar FAGUNDO and. - SOROSARTXA 

 Dña. Mª José BARRAL BELLO and. - FEDERACIÓN OIASSO 2000 

 Dn. Juan de Dios SANZ SANCHEZ jn. - GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA ARLOKO ZUZENDARIA / DIRECTOR DE ÁREA DE BIENESTAR 
SOCIAL, EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
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Idazkari lanetan Gizarte Ongizate, 
Hezkuntza eta Gazteria Arloko 
teknikari Rosa M. Valle andrea aritu 
zen. 
 
Bilkurari hasiera emanda, honako gai 
hauek aztertu ziren:  
 

- 1 - 
AURREKO BI BILKUREN AKTAK 

IRAKURTZEA ETA ONESTEA 
 
 
 
Inolako alegaziorik gabe onetsi dira 
egindako azken bi bilkuren aktak: 
2013ko urriaren 28koa eta azaroaren 
11koa 
 
 
 

- 2 - 
LEKAENEAKO APARTAMENTUAK 

ETA GIZARTE ZENTROAK 
 
2.1.-) LEKAENEAKO 
APARTAMENTUAK 
 
IRUNVI Etxebizitzaren Sozietate 
Publikoko Cristina Martinek bertaratu 
diren guztien artean banatu duen 
txosten bat aurkeztu du; bertan, 
apartamentuetan plaza bat lortzeko 
baldintzetan egingo diren aldaketak 
adierazten dira eta horren xedea 
adineko pertsonek apartamentu 
horietarako aukera areagotzea da. 
Hauek dira baldintza horietako batzuk: 
60 urtetik gorako pertsona 
autonomoak, portaera arazorik gabeak 
edo osasun arazo larririk gabeak. 
Lehentasuna dute etxebizitzarik ez 
dutenek edo irisgarritasun arazoak 

 Actúa como secretaria Dña. Rosa 
Mª. Valle Ruiz, Técnica del Área de 
Bienestar Social, Educación y 
Juventud. 
 
Iniciada la Sesión se trataron los 
siguientes asuntos:  
 

- 1 - 
LECTURA Y APROBACIÓN DE 

LAS ACTAS DE LAS DOS 
ÚLTIMAS REUNIONES 

ANTERIORES. 
 
Sin que haya ninguna alegación, se 
aprueban las actas de las dos 
últimas reuniones realizadas, 
correspondientes a las siguientes 
fechas: 28 de octubre y 11 de 
noviembre de 2013. 
 

- 2 - 
APARTAMENTOS DE LEKAENEA 

Y CENTROS SOCIALES 
 
2.1.- APARTAMENTOS DE 
LEKAENEA. 
 
Dña Cristina Martin de la Sociedad 
Pública de Vivienda - IRUNVI 
presenta un dosier que reparte a 
todos los presentes con los nuevos 
cambios que se van a producir en 
los requisitos de acceso a los 
Apartamentos, con objeto de 
favorecer el acceso de las personas 
mayores a los mismos. Algunos de 
estos requisitos son: Personas 
mayores de 60 años autónomas, sin 
trastornos de conducta o graves 
problemas de salud, con prioridad 
para aquellas que no tienen vivienda  
o con problemas de accesibilidad en 
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dituztenek, baita Irunen 
erroldatutakoek, baina orain 
Hondarribian erroldatutakoentzat ere 
irekita dago. 
 
Adierazi du azken apartamentuaren 
balorazioa: 107.000€ + %19eko BEZ. 
Haietan, catering zerbitzua eskaintzen 
da, otordua 5€-tan, eta kontratua 
amaitzean, dirua itzultzen zaio 
pertsona kontratatzaileari eta 
oinordekoei, pertsona hil bada. 
 
 
Juana Mari Errok adierazi du 
etxebizitzen prezioak jaisten ari direla 
merkatu publikoan. 
 
Juan de Dios Sanzek erantsi du ideia 
dela irizpideak irekitzea horietarako 
aukera emateko, kontuan izanda 
egoera ekonomikoa lehen bestelakoa 
zela eta orain dagoen eskaintzaren 
aldean, lehen eskaintza handiagoa 
zegoelako. 
 
Lucía Garbayok esan du beharrezkoa 
dela pertsonen egoera ekonomikoaren 
jarraipen egokia egitea, etxebizitza 
horiek benetan behar dutenek erabil 
ditzaten. 
 
 
Maite Cruzadok erantsi du bilera bat 
egin litekeela elkarteekin eta 
adinekoen zentroekin gaiaren 
azalpena egiteko. 
 
 
Lucía Garbayok Hiritar Foroaren 
esparruan egiteko eskaintza aurkeztu 
du. 
 

la misma, empadronados en Irun en 
primer lugar, aunque ahora también 
está abierto a los de Hondarribia. 
 
 
Informa que el último apartamento 
ha sido valorado en unos 107.000€ 
más el 10% de IVA. Y que en ellos 
se ofrece el servicio de Catering a 
5€ la comida y que al finalizar el 
contrato el dinero se devuelve a la 
persona contratante o a los 
herederos en caso de fallecimiento. 
 
Dña. Juana Mari Erro comenta que 
los precios de las viviendas están 
bajando en el mercado público. 
 
Dn. Juan de Dios Sanz añade que la 
idea es abrir los criterios para 
facilitar el acceso, ya que antes la 
coyuntura económica era otra y 
había más oferta en comparación a 
la que hay ahora. 
 
 
Dña. Lucía Garbayo dice que es 
necesario que se haga un buen 
seguimiento de la situación 
económica de las personas para 
que estas viviendas las usen las que 
verdaderamente lo necesiten. 
 
Dña. Maite Cruzado añade que se 
podría hacer una reunión con las 
Asociaciones y Centros de mayores 
para hacer una exposición sobre el 
tema. 
 
Dña. Lucía Garbayo se ofrece a que 
sea en el marco del Foro del 
Ciudadano. 
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2.2.– ADINEKOENTZAKO LOKAL 
BERRIA SAN MIGELEN 
 
Maite Cruzadok jakinarazi du udalak 
lagatako lokala joan den martxoaren 
3an (astelehena) ireki zela. San Migel 
auzoko auzo elkarteak kudeatzen du 
goizeko txanda adinekoentzako 
jarduerekin, eta arratsaldean, 
astelehenetik ostiralera, 16:00etatik 
20:00etra, Udalak dinamizatzaile bat 
kontratatu duela ikusteko zein 
itxaropen dauzkaten adinekoek eta 
zein jarduera egin nahi dituzten, eta 
horretarako galdetegia bat pasa zaiela. 
 
 
 
 
Juana Mª Erroko komentatu du 
dagoeneko geratu direla Nagusilaneko 
boluntario batekin lokal horretan 
eskulan tailer bat ateratzeko aukera 
aztertzeko. 
 
Mª Jose Barralek komentatu du 
oraindik ez dagoela Internetekiko 
konexiorik eta fatxadako kableetan 
dagoen arazo bat izan litekeela horren 
arrazoia, gainera bertaratzen diren 
pertsonak dagoeneko eskatu dutela 
dantza jarduera egiteko. 
 
Rosa Vallek jakinarazi du atzo, lokala 
ireki eta handik bi egun eskasetara 
dagoeneko joan zirela berrogeita 
hamar pertsona eta jarduerak batera 
egiteko modurik egokiena ikusi behar 
dela. 
 
 
Juana Mª Errok azpimarratu du 

 
2.2. – NUEVO LOCAL DE P. 
MAYORES EN SAN MIGUEL 
 
Dña. Maite Cruzado informa de que 
el nuevo local cedido por el 
Ayuntamiento se abrió el lunes día 3 
de marzo. La Asociación de vecinos 
del barrio de San Miguel gestiona el 
turno de mañana con actividades 
para personas mayores y por la 
tarde de lunes a viernes, en horario 
de 16h a 20h el Ayuntamiento ha 
contratado a una dinamizadora para 
en primer lugar, ir viendo qué 
expectativas tienen las personas 
mayores y qué actividades desean 
desarrollar; para ello se les está 
pasando un cuestionario. 
 
Dña. Juana Mª Erro comenta que ya 
han quedado con una voluntaria de 
Nagusilan para ver la posibilidad de 
llevar un taller de manualidades en 
este local. 
 
Dña. Mª Jose Barral comenta que 
aún no hay conexión con Internet y 
que esto puede deberse a un 
problema que existe en los cables 
de la fachada; añade que las 
personas asistentes ya están 
pidiendo la actividad de baile. 
 
Dña. Rosa Valle informa que a día 
de ayer, solamente dos días 
después de abrirse el local, ya 
acudieron unas cincuenta personas 
y que hay que ir viendo la mejor 
manera de compaginar las 
actividades. 
 
Dña. Juana Mª Erro resalta la 
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jarduerak boluntarioen bidez egiteak 
eta doan izateak daukan garrantzia. 
 
 
Mª Jose Barralek gaineratu du 
arratsaldean doakoak direla, baina 
goizeko jardueretarako edozein 
elkartetan bezala, kuota bat ordaindu 
behar dela. 
 
Fernando Sánchezek esan du askotan 
jendeak ez badu batera ordaintzen, ez 
duela baloratzen. Batzuetan bakarrik 
ongi iruditzen zaionean agertzen dela, 
ez duela konpromisorik hartzen eta 
abar. 
 
Maite Cruzadok esan du bultzatu ahal 
den jarduera egokia dela Tipi-Tapa, 
ondoko tabernarekin ere hitz egin 
lezaketela ikusteko adinekoei prezio 
berezi bat egiten dieten eta abar. 
 
 
 
2.3. - LUIS MARIANO ZENTROA  
 
Rosa Vallek jakinarazi du Luis Mariano 
Taberna jatetxea kontratatzeko 
eskaintzak aurkezteko epea amaitu 
dela: hiru eskaintza aurkeztu dira, eta 
orain baloratu behar dira. 
 
 
 
Maite Cruzadok komentatu du zerbitzu 
horretan izandako hobekuntza aurreko 
esleipendunak utzi zuenetik. 
 
 
Gregorio Gallok kanona jaitsi litekeen 
galdetu du. 
 

importancia de que las actividades 
se realicen mediante voluntariado y 
que tengan carácter gratuito. 
 
Dña. Mª Jose Barral añade que por 
la tarde son gratis, pero que para las 
actividades de la mañana como en 
cualquier asociación hay que pagar 
una cuota. 
 
Dn. Fernando Sánchez dice que 
muchas veces, la gente si no paga 
nada no lo valora, a veces acude 
cuando le parece bien, no se 
compromete, etc. 
 
 
Dña. Maite Cruzado dice que una 
buena actividad que se puede 
promover es la del Tipi-Tapa; que 
también podrían hablar con el bar 
contiguo para ver si hace precio 
especial a los mayores, etc. 
 
 
2.3. - CENTRO DE LUIS MARIANO  
 
Dña. Rosa Valle informa sobre el fin 
de plazo de la presentación de 
ofertas para la contratación del Bar-
Comedor de Luis Mariano: se han 
presentado al menos tres ofertas, 
que están ahora pendientes de 
valoración. 
 
Dña. Maite Cruzado comenta sobre 
la mejora producida en este servicio 
desde que lo dejara el anterior 
adjudicatario. 
 
Dn. Gregorio Gallo pregunta si se 
podría rebajar el canon. 
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Juan de Dios Sanzek erantzun dio 
esanez hori ez dela gai ekonomiko bat; 
izan ere, 2. 400€ ordaintzen direla 
urtean eta Irason hori ez dela arazoa. 
 
 
Oinatz Mitxelenak kontratuaren epeaz 
galdetu du eta jakinarazi zaio 
urtebetekoa dela eta beste hiru urtez 
ere luzatu ahal dela. 
 
 

- 3 - 
ADINEKO PERTSONENTZAKO 

PROGRAMAK (2014) 
 
3. 1 GIZARTE ISOLAMENDUA 
PREBENITZEKO PROGRAMA 
 
Rosa Valle andreak Programari 
buruzko laburpena egin du: 
 
2012an lan egin zen aurreko urteetan 
gizarte isolamendu adierazleak 
zituzten pertsonekin, 2013an, berriz, 
bakarrik bizi diren 75 urtetik gorako 
pertsonekin, 2011n eta 2012an berriak 
zirenekin, 323 pertsonekin erroldaren 
arabera. 
 
 
Orain hasten den 2014ko 
programarako, erroldan 75 urtetik 
gorako 239 pertsona berri agertzen 
dira eta horiekin lan egingo da aurten. 
 
 
Ohi den bezala, eskura dauzkaten 
zerbitzu publikoen berri emango zaie, 
adineko zentroen, elkarteen jardueren 
berri, baita “Gaitasun kognitiboak eta 
sozialak sustatzeko” tailerren berri ere, 
kontuan izanik kolektibo horretarako 

Dn. Juan de Dios Sanz le contesta 
que no es una cuestión económica 
ya que se pagan alrededor de 
2.400€ anuales y que en Iraso eso 
no supone un problema. 
 
Dn. Oinatz Mitxelena pregunta por el 
plazo del contrato y se le informa de 
que es por un año prorrogable tres 
años más. 
 
 

- 3 - 
PROGRAMAS DE PERSONAS 

MAYORES-2014 
 
3. 1 – P. DE PREVENCIÓN DEL 
AISLAMIENTO SOCIAL 
 
Dña. Rosa Mª. Valle, presenta un 
resumen del Programa: 
 
Así como en 2012 se trabajó con las 
personas que dieron indicadores de 
aislamiento social en años 
anteriores, en 2013 se ha trabajado 
con las personas mayores de 75 
años que viven solas, nuevas en 
2011 y 2012, que según el padrón 
eran 323. 
 
Para el programa de 2014 que 
empieza ahora, figuran en el padrón, 
239 personas mayores de 75 años 
nuevas en 2013, con las que 
trabajaremos este año. 
 
Como es habitual se les informará 
de los servicios públicos de que 
disponen, de las actividades en los 
Centros de mayores, Asociaciones, 
etc., así como de los talleres de 
“Fomento de las habilidades 
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doan ematen direla Iraso Gizarte 
zentroan eta Lekaeneako 
apartamentuetan. 
 
 
IRASO GIZARTE ZENTROA 16 
pertsona; 12, Programakoak (11 
emakume eta gizon 1) eta Gure Altxor 
elkarteko 4 emakume bazkide 
(emakumeetako 8 2012ko 
programakoak dira). 
 
LEKAENEAKO APARTAMENTUAK: 
20 pertsona; 10, Programakoak (7 
emakume eta 3 gizon) eta 10, 
apartamentuetakoak (6 emakume eta 
4 gizon). 
 
 
3. 2.- GENTE 3.O. PROGRAMA 
 
La Caixarekiko lankidetza 
hitzarmenaren barruan, IZARBIDE 
elkarteak kudeatutako Informatika 
Programez gain, aurten, Gente 3.0  
Programan sartuta daude, iaz bezala, 
entitateak egingo dituen tailerrak. 
 
 
 
 
LEKAENEAKO APARTAMENTUAK: 
 
"Irakurle zaletuen" tailerra: Irakurketa 
tailerra izateaz gain, topagune bat da, 
zeinetan komunikazioa hobetzen baita, 
topaketa eta harreman sozialak 
erraztuz. 
 
 
Astelehenetan egiten da 10:00etatik 
12:00etara, martxoaren 3tik apirilaren 
7ra. 

cognitivas y sociales” que para este 
colectivo se imparten gratuitamente 
en el Centro Social de Iraso y en los 
apartamentos de Lekaenea. 
 
CENTRO SOCIAL IRASO: 16 
personas, 12 del Programa (11 
mujeres y 1 hombre) y 4 mujeres 
socias de la Asociación Gure Altxor 
(8 de las mujeres son del programa 
de 2012). 
 
APARTAMENTOS LEKAENEA: 20 
personas, 10 del Programa (7 
mujeres y 3 hombres) y 10 de los 
Apartamentos (6 mujeres y 4 
hombres). 
 
 
3. 2. – PROGRAMA GENTE 3.0 
 
Dentro del convenio de colaboración 
con La Caixa, además de los 
Programas de Informática 
gestionados por la Asociación 
IZARBIDE, este año están 
programados dentro del Programa 
Gente 3.0 al igual que el pasado 
año, los siguientes talleres a realizar 
por la entidad: 
 
APARTAMENTOS DE LEKAENEA: 
 
Taller de "Grandes lectores": Que 
además de un taller de lectura, es 
un punto de encuentro donde 
mejorar la comunicación, 
favoreciendo el encuentro y las 
relaciones sociales. 
 
Tiene lugar los lunes, de 10,00h. a 
12,00h., desde el 3 de marzo al 7 de 
abril. 
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IRASO ZENTROA:   
 
"Irribarrez esnatzea" tailerra: Gaueko 
atsedenaldi erreparatzailea lortzeko 
estrategiak eskaintzea du helburu. 
 
 
Astearte eta ostegunetan izango da 
11:00etatik 12:30era, martxoaren 18tik 
27ra. 
 
“Aktiba zaitez" tailerra: helburua 
zahartze naturalaren eta 
gaixotasunaren arteko aldea 
antzematen irakastea da, ongizate 
handiagorako, bizimodu aktiboa 
eramateak daukan garrantzia 
azpimarratuz. 
 
Egunak: Astearte eta ostegunetan, 
11:00etatik 12:30era, apirialren 29tik 
maiatzaren 13ra. 
 
Gainera, 2014an bi jarduera gehituko 
dira osasun eta ongizate tailerren 
eremuan: 
 
 
“Min gutxiago, bizitza gehiago” 
tailerra: Helburua adinekoei tresnak 
eskaintzea da minari aurre egiteko eta 
minarekin bizitzen ikasteko; minik ez 
duten baina prebenitzeko bitartekoak 
eduki nahi dituzten pertsonei ere 
zuzentzen zaie. Xedea da sinesmen 
batzuk alde batera uztea, hala nola 
“mina adinaren kalte bat” dela; eta 
horrela lagundu nahi da adienkoen 
osasun fisikoa eta mentala hobetzen. 
Iraupena: 8 ordu + 4 orduko jarraipena 

 
 

 
CENTRO DE IRASO:   
 
Taller de "Despertar con una 
sonrisa": Con el objetivo de ofrecer 
estrategias que ayuden a conseguir 
un descanso nocturno reparador. 
 
Tendrá lugar los martes y jueves, de 
11,00h. a 12,30h., del 18 al 27 de 
marzo. 
 
Taller "Actívate": El objetivo es 
enseñar a detectar la diferencia 
entre envejecimiento natural y 
enfermedad, remarcando la 
importancia de llevar una vida activa 
para disfrutar de un mayor 
bienestar. 
 
Días: martes y jueves, de 11,00h. a 
12,30h., del 29 de abril al 13 de 
mayo. 
 
Además en 2014 se van a 
incorporar dos actividades nuevas 
en el ámbito de los talleres de salud 
y bienestar: 
 
Taller “Menos dolor, más vida”: El 
objetivo es ofrecer herramientas a 
las personas mayores para poder 
afrontar y convivir con el dolor, así 
como a las personas mayores no 
afectadas por el mismo, pero que 
desean tener recursos para 
prevenirlo. Pretende ayudar a 
combatir creencias como que el 
dolor es un “mal de la edad” y 
contribuir así a la mejora de la salud 
física y emocional de las personas 
mayores. Duración: 8 horas + 4 
horas de seguimiento. 
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“Orain ere bai” tailerra: Adinekoen 
esperientzien ondoriozko material 
batean dago oinarritua, baita zientzia 
eremuko iritzi batzuetan ere. Asmoa da 
zahartze aktiboari buruzko ikuspegi 
hedatzaile bat ematea, osasunari eta 
gai psikosozialei zein emozionalei 
buruzko gaietan, harreman 
pertsonaletan eta gizarte 
harremanetan, bakardadean eta 
autonomian. Iraupena: 12 ordu. 
 
 
 
 

- 4 - 
ENPRESA ALDATU DA ETXEKO 

LAGUNTZA ZERBITZUAN 
 
 
Maite Cruzadok jakinarazi du aurtengo 
otsailetik beste enpresa bat ari dela 
zerbitzu hori ematen: VALORIZA 
SERVICIOS A LA DEPENDENCIA, S. 
L. enpresa. 
 
Juan de Dios Sanzek jakinarazi du 
aurreko enpresari, hainbatetan greba 
egin ondoren, 6. 000€-ko administrazio 
isuna jarri zitzaiola kontratuan 
ezarritako baldintzak ez betetzegatik 
eta bestalde enpresa hori saiatu zela 
kontratu berria inpugnatzen, baina 
azkenean saiakera hori alde batera 
utzi zutela. 
 
 
 
Rosa Mª Vallek informazio eman du 
Valoriza enpresari buruz. Beste 
batzuen artean, hau aurkeztu du: 
 

 
Taller “Ahora también”: Basado en 
un material recogido a partir de 
experiencias de personas mayores, 
así como opiniones procedentes del 
ámbito científico, que pretende 
ofrecer una visión divulgativa de 
diferentes experiencias de 
envejecimiento activo, en temas 
como la salud y aspectos 
psicosociales y emocionales, las 
relaciones personales y sociales, la 
soledad y la autonomía. Duración: 
12 horas. 
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CAMBIO DE EMPRESA EN EL 

SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO 

 
Dña. Maite Cruzado informa que 
desde el 1 de febrero de este año 
hay una nueva empresa prestando 
el servicio: VALORIZA SERVICIOS 
A LA DEPENDENCIA, S.L. 
 
Dn. Juan de Dios Sanz informa que 
a la anterior empresa se le impuso 
una sanción administrativa de 
6.000€ por el incumplimiento 
después de la huelga en repetidas 
ocasiones, de las condiciones 
establecidas en el contrato, así 
como de que hubo un intento por 
parte de esta empresa de impugnar 
el nuevo contrato pero que 
finalmente lo retiraron. 
 
Dña. Rosa Mª Valle informa sobre la 
oferta presentada por la empresa 
Valoriza que entre otras cosas 
presenta lo siguiente: 
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- Egindako zereginen hileroko 
ebaluazioa eskaintzen dute, 
koordinatzaileak etxeetara jarraipen-
bisitaldiak eginez, gutxienez bi hilean 
behin, eta dagokion txostena eginez. 
Gainera, hari buruzko asebetetze-
inkesta bat egingo dute sei hilean 
behin. 
 
 
- Etxeetan egunero kontrolatzeko fitxa-
sistema bat ezartzea, langileek egin 
beharreko zereginak ikuskatzeko. 
 
 
 
- Doako telefonoa, erabiltzaileen 
arretarako. 
 
Koordinatzaileak telefono mugikorra 
edukiko du, informazioa emateko. 
 
 
- Etikako Batzorde bat sortuko da. 
 
- Koordinatzaileak aurkeztuko dizkio 
langile berriak erabiltzaileari, 
erabiltzailearen etxean, enpresarekin 
zuzenean harremanetan jartzeko 
telefono-zenbakia emanez. 
 
 
- Erabiltzaileari zerbitzuaren Eskuliburu 
bat ematea, zereginen eta ordutegien 
informazioa adieraziz. 
 
- Etxebizitzaren egokitasunari buruzko 
azterketa. 
 
- Laguntza teknikoen mailegua. 
 
Muriel Larreak galdetu du langile 

 
- Evaluación mensual de las tareas 
realizadas mediante visitas de 
seguimiento a los domicilios por 
parte de la coordinadora, de al 
menos una periodicidad bimensual, 
con emisión del correspondiente 
informe. Además la realización 
semestral de una encuesta de 
satisfacción del mismo. 
 
- Implantación en los domicilios de 
un sistema de Fichas de control 
diario de supervisión de tareas a 
cumplimentar por el personal que 
las realiza. 
 
- Aportan teléfono gratuito de 
atención a la persona usuaria. 
 
La coordinadora dispondrá de un 
teléfono móvil para la facilitar la 
información. 
 
- Creación de un Comité de Ética. 
 
- Presentación al usuario del nuevo 
personal por parte de la 
coordinadora, en el domicilio de la 
persona usuaria, proporcionándole 
el número de teléfono de contacto 
directo con la empresa. 
 
- Entrega a la persona usuaria de un 
Manual del servicio, con información 
de tareas y horarios. 
 
- Estudio sobre adecuación de la 
vivienda. 
 
- Préstamo de ayudas técnicas. 
 
Dña. Muriel Larrea pregunta si son 
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berberek ematen duten zerbitzua eta 
erantzun zaio esanez subrogatzea 
derrigorrezkoa dela. 
 
 
Juana Mª Errok adierazi du behar dena 
ikuskapen egokia dela aurreko 
enpresarekin gertatutakoa berriro 
gertatu ez dadin. 
 
Galdera hau egin du: zergatik Udal 
batek dauka prezio bat enpresarentzat 
eta Gipuzkoako Foru Aldundiak beste 
prezio bat ordaintzen dio Udalari? 
 
 
Maite Cruzadok galdera horri 
erantzuten dio esanez erabiltzaileek 
ordaintzen duten prezioaren (prezio 
hori Gipuzkoako Foru Aldundiak 
ezartzen du)  eta zerbitzu horrek 
benetan balio duenaren aldeak 105. 
000€,-ko defizita ekarri zuela eta udal 
Egoitzaren kostua gehituz gero, 
guztira, urtean 500. 000€-ko defizita 
suposatzen du. Gaur egun ez orain 
dela jakiten seguru zein urtetan 
hartuko duen Gipuzkoako Foru 
Aldundiak Udal egoitzaren ardura 
gaineratu du. 
 
Juan de Dios Sanzek esan du ez 
dagoela oso argi zein izango den SAD 
zerbitzuaren azken norakoa; izan ere, 
neurri handi batean zerbitzu-zorroaren 
definizio berri baten mendean dago eta 
horregatik finantzatzea oraindik lotu 
gabe dagoela. 
 
Gainera, gaur hobekuntza bat izan da, 
alegia 2014ko urtarrilaren 1etik familia-
elkartzeagatik egoitza ekipamenduan 
dauden adinekoak bere gain daudela 

las mismas trabajadoras las que 
siguen prestando el servicio, a lo 
que se le informa de la 
obligatoriedad de subrogación. 
 
Dña. Juana Mª Erro indica que lo 
que hace falta es una buena 
supervisión para que no ocurra lo 
mismo que con la empresa anterior. 
 
Pregunta el motivo por el que un  
Ayuntamiento tenga un precio de 
pago a la empresa y la Diputación 
Foral de Gipuzkoa pague otro al 
Ayuntamiento. 
 
Dña. Maite Cruzado responde que 
esta diferencia entre lo que pagan 
las personas usuarias (marcada por 
la Diputación Foral de  Gipuzkoa) y 
lo que realmente cuesta el servicio 
la pone el Ayuntamiento y que el 
pasado año supuso un déficit de 
105.000€, lo que añadido el coste 
de la Residencia municipal, supone 
un déficit total de unos 500.000€ 
anuales. Añade que actualmente 
aún no se sabe con certeza en qué 
año asumirá la Diputación Foral de  
Gipuzkoa la Residencia Municipal. 
 
Dn. Juan de Dios Sanz dice que 
realmente no está muy claro el 
destino final del servicio (SAD) pues 
depende de una nueva redefinición 
de la cartera de servicios, por ello la 
financiación está aún sin atar. 
 
 
Añade que actualmente se ha 
producido una mejora y es la 
asunción desde el 1 de enero de 
2014 de las personas mayores 
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gaineratu du. 
 
 
 
Maite Cruzadok komentatu du 
zerbitzu-zorroari oraindik geratzen 
zaiola ibilbidea. 
 
Rosa Vallek gaineratu du egoitzaren 
gaiarekin lotuta, BIDASOA Egoitza 
Zerbitzuek jakinarazi diotela Gipuzkoa 
Foru Aldundiak laster kontzertatuko 
dituela bertako 15 egoitza plazak. 
 
 
 
 
 

- 5 - 
GALDERAK ETA ESKARIAK. 

 
Rosa Vallek jakinarazi du iazko 
azaroaren 11n Landa Garraio 
Zerbitzua hasi zenetik urtearen 
amaiera arte, 450 bidaiari baino 
gehiago garraiatu direla eta Meakako, 
Ibarlako eta Kateako landa guneetan 
zerbitzu horrek bat dator Taxi Bus 
zerbitzuarekin, eta hori dela eta azken 
honetan erabiltzaileen kopurua jaitsi 
egin dela. 
 
Gipuzkoako Adinekoen aldeko 
Adierazpenari buruz, bat egitearen 
ondoren eta adierazpena hedatzeko 
konpromisoa hartu ondoren, Luis 
Mariano Zentroan informazio solasaldi 
bat egin da eta San Migeleko lokalean 
beste solasaldi bat egingo ote den 
aztertzen ari dira. 
 
Lucía Garbayok gaineratu du 
dagoeneko sei aurkezpen egin direla 

autónomas que por agrupación 
familiar están en equipamiento 
residencial. 
 
Dña. Maite Cruzado comenta que a 
la Cartera de servicios sociales aún 
le queda recorrido. 
 
Dña Rosa Valle añade que dentro 
del tema residencial le han 
informado desde los Servicios 
Residenciales BIDASOA de la 
inminente concertación de las 15 
plazas residenciales de que 
dispone, por parte de la Diputación 
Foral de  Gipuzkoa. 
 
 

- 5 - 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
Dña. Rosa Valle informa que desde 
que se inició el Servicio de 
Transporte Rural el 11 de noviembre 
del pasado año, hasta final de año 
se han transportado más de 450 
viajeros y que en las zonas rurales 
de Meaka Ibarla y Ventas, este 
servicio coincide con el de Taxi Bus, 
con lo que éste último ha bajado en 
número de personas usuarias. 
 
Respecto al Manifiesto a favor de 
las Personas Mayores de Gipuzkoa, 
después de la adhesión y 
compromiso de divulgación del 
mismo, en el Centro de Luis Mariano 
se ha realizado un charla informativa 
y se está valorando realizar otra en 
el nuevo local de San Miguel. 
 
Dña. Lucía Garbayo añade que ya 
se han hecho en Irun seis 
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Irunen adierazpenari buruz, 
Gipuzkoako beste lurralde batzuetan 
egin direnak baino gehiago direla. 
 
Gregorio Gallok korreoak partekatzeko 
proposatu die bertaratu direnei, eta 
hori onartu eta bertan egin da. 
 
Eta beste galderarik eta aztergairik ez 
zegoenez, presidente andreak bilera 
amaitutzat eman zuen adierazitako 
eguneko 19:45ean, eta bilera horren 
Akta hau egin da. 
 

 

presentaciones del manifiesto, 
bastantes más que las realizadas en 
otras comarcas de Gipuzkoa. 
 
Dn. Gregorio Gallo propone que los 
asistentes  compartan los correos, lo 
que se acepta y se realiza in situ. 
 
No habiendo más preguntas ni 
asuntos que tratar, siendo las 19:45 
horas del día indicado, la Sra. 
Presidenta levantó la Sesión, de la 
que se formula la presente Acta. 
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