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

 

2013KO MARTXOAREN 
14KO BILKURAKO AKTA 

 
 
Irungo Eskoleta kaleko Erromanizazio 
Museoaren aretoetan, 2013ko 
martxoaren 14an, 18:00etan, Gizarte 
Ongizateko Aholku Kontseiluko Osoko 
Bilkura bildu zen, José Antonio 
Santano Clavero Alkate jauna 
Kontseiluburu zela, eta honako hauek 
bertaratu ziren: 

 ACTA DE LA REUNIÓN DE 14 
DE MARZO DE 2013 

 
 
En las dependencias del Museo de la 
Romanización, en C/ Escuelas de Irun, 
siendo las 18:00 horas del 14 de marzo 
de 2013, bajo la Presidencia del sr. 
Alcalde del Ayuntamiento de Irun, Dn. 
José Antonio Santano Clavero, se reunió 
el Pleno del Consejo Asesor de 
Bienestar Social, con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 

 Dña. Mª Teresa CRUZADO BARRENECHEA and., Gizarte Ongizateko Ordezkaria / Delegada de 
Bienesar Social. 

 D. Fernando SAN MARTIN GUBIA jn., Sozialistak udal taldea / grupo municipal Socialistas 

 D. Cristina LABORDA ALBOLEA and., Sozialistak udal taldea / grupo municipal Socialistas 

 Dña. Ana GAYOSO ARTETXE and, EAJ-PNV udal taldea / grupo municipal EAJ-PNV 

 Dña. Muriel LARREA LASO and., udal talde Popularra / grupo municipal Popular. 

 Dña. Olatz AGIRRE LESAKA and., Bildu udal taldea / grupo municipal Bildu. 

 Dña. Pilar BARQUIN  and., EBB udal taldea / grupo municipal EBB 

 Dña. Lucía GARBAYO and., Irungo Hiritar Foroa / Foro Ciudadano Irunés 

 D. Mariano HERGUEDAS jn., Irungo Hiritar Foroa / Foro Ciudadano Irunés 

 Dña. Mª Elena CEBERIO and., Irungo Hiritar Foroa / Foro Ciudadano Irunés. 

 D. Gregorio GALLO jn., Makila elkartea / Asociación Makila. 

 Dña. Luisa ARENAZ and., Gure Altxor elkartea / Asociación Gure Altxor 

 D. Simón GARCÍA MARTÍN, Elkartu Ezintasun Fisikoen Federakuntza / Federación 
Discapacitados Físicos 

 Dña. Ruth ENCINAS VACAS and., Aguifes. 

 D. Agustín UGARTE, Behar Bidasoa GKE / ONG Behar Bidasoa. 

 D. Juan de Dios SANZ SÁNCHEZ jn., Irungo Udaleko Gizarte Ongizateko Zuzendaria/ Director de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Irun. 

 Dña. Rosa VALLE RUIZ and., Irungo Udaleko Teknikaria / Técnica del Ayuntamiento de Irun. 

 Dña. Mila HOLGADO VEGA and., Irungo Udaleko Teknikaria / Técnica del Ayuntamiento de Irun. 

 Dña. Feli GOIKOETXEA FERREIRO and., Irungo Udaleko Teknikaria / Técnica del Ayuntamiento 
de Irun. 

 Dña. Alicia MICHELENA ALBERDI and., Irungo Udaleko Teknikaria / Técnica del Ayuntamiento de 
Irun. 

 Dña. Mª Carmen QUESADA CASAL and., Irungo Udaleko Teknikaria / Técnica del Ayuntamiento 
de Irun. 

 Natalia PÉREZ HERNÁNDEZ and., Irungo Udaleko Teknikaria / Técnica del Ayuntamiento de Irun. 

 Dña. Elena IBÁÑEZ JIMÉNEZ and., Irungo Udaleko Teknikaria / Técnica del Ayuntamiento de Irun 

 Dña. María LEAL MÚGICA and., Irungo Udaleko Teknikaria / Técnica del Ayuntamiento de Irun 
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_______________________ 
Gonbidatuak: / Invitados/as: 

 Dña. Maite ARAMBURU and., Irungo Hiritar Foroa / Foro Ciudadano Irunés. 

 Dña. Ana Rosa MUÑOZ and., Pastoral de la Salud.   

 D. Mikel MALCORRA, Elkartu Ezintasun Fisikoen Federakuntza / Federación Discapacitados 
Físicos.  

 

Idazkari lanetan, Ikerne Oneka Irulegi 
andrea aritu da, Irungo Udaleko 
Teknikaria. 
 
Alkate jaunak bilkurako aztergaiei 
hasiera eman die, eta  honako ordena 
honetan garatu dira: 
 

 Actuó como secretaria Dña. Ikerne 
Oneka Irulegi, Técnica del Ayuntamiento 
de Irun. 
 
El sr. Alcalde dio inicio al tratamiento de 
los asuntos del orden del día de la 
sesión, que se desarrollaron en este 
orden: 
 

- 1 - 
AURREKO BILKURAKO AKTA 
IRAKURTZEA, ETA HURA ONESTEA, 
HALA BADAGOKIO  
 

Testuaren inguruan inolako zalantzarik 
edo eragozpenik adierazi ez denez, 
aho batez onetsi dute 2012ko 
otsailaren 23ko bilkuraren akta. 
 

…… 
 

 - 1 - 
LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.  

 
 
No habiéndose manifiestado duda o 
reparo alguno al texto, se dio por 
aprobada por unanimidad el acta de la 
reunión de 23 de febrero de 2012. 
 

…… 
 

Ondoren, eta eguneko aztergaiak 
aztertzen jarraitu aurretik, gizarte-
egoerari eta udal jarduerari buruzko 
gai batzuen birpasa egin du alkate 
jaunak.   
 
Planteatu du egungo krisi 
ekonomikoaren koiunturan horizontea 
zaila dela. Testuinguru horretan, 
2012ko aurrekontua nolabaiteko 
superabitarekin kitatu da, eta horrek 
nolabaiteko marjina ematen du 
2013rako. Hala eta guztiz ere, 
aurrekontu zuhurraren alde egin da, 
aurreikusita kopuruak itzuli beharko 
zaizkiola Gipuzkoako Aldundiari. 
Adierazi du %3 edo 4ko doiketarekin 

 Seguidamente, y antes de continuar con 
el tratamiento de los asuntos del orden 
del día, el sr. Alcalde hizo un repaso de 
algunas cuestiones relativas a la 
situación social y a la actividad 
municipal.   
 
Planteó que en la coyuntura de crisis 
económica actual, el horizonte resulta 
complicado. En este contexto se ha 
liquidado el presupuesto de 2012 con 
cierto superávit, lo que da cierto margen 
para el 2013. Pese a todo, se ha optado 
por un presupuesto prudente, en 
previsión de la necesidad de devolución 
de cantidades a la Diputación de 
Gipuzkoa. Señala que se ha podido 
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onetsi ahal izan dela 2013ko 
aurrekontua eta hori beste 
administrazio batzuetan baino egoera 
hobea dela.  
 
Irungo Udalak koiuntura honetan egin 
duen apustu politikoa nabarmendu du, 
hain zuzen ere, familien eta pertsonen 
aldekoa, langabeziak eta krisi 
orokorrak planteatzen dien arazoei 
aurre eginez.  Adierazi du Irungo Udala 
saiatu dela gizarte-laguntzetarako 
kontu-sailak mantentzen eta baita 
igotzen ere, gizarte-jangelarako, 
adingabeekin esku hartzeko…, nahiz 
eta beste esparru batzuetan 
murrizketak egin behar izan dituen. 
Datu bat aipatu du, hain zuzen, 
gizarte-larrialdietarako laguntzak 
emateko Eusko Jaurlaritzaren 
finantzaketa oneste duen Aginduaren 
aurretik, Irungo Udala aurreratu egin 
dela dagoenek udalaren laguntza 
bereziak emateko gastua eta irizpideak 
onetsita.  
 
Besteak beste, aipatu du udalaren 
gizarte-zerbitzuen egoera hobetu egin 
dela, lana gutxiagotu egin baita 
Lanbidek Diru-sarrera Bermatzeko 
Errentaren kudeaketa bere gain hartu 
duelako, eta adierazi du hobekuntza 
kualitatiboa ekarri duela udalaren 
prestazioen eta zerbitzuen 
kudeaketan.  
 
Jangelaren eta gizarte-topagunearen 
lana nabarmendu du, eta asmoa da 
jarduera hori mantentzea eta 
bultzatzea. 
 
Era berean, mendekotasunaren, 
balorazioaren eta arretarako 
baliabideen (esaterako, egoitzak) lan 

aprobar el presupuesto de 2013 con un 
ajuste de un 3 ó 4%, lo que supone una 
mejor situación que en otras 
administraciones.  
 
Destacó la apuesta política del 
Ayuntamiento de Irun para, en esta 
coyuntura, apostar por las familias, las 
personas, abordando la problemática 
que les plantea el desempleo y la crisis 
general.  Señala que el Ayuntamiento de 
Irun ha tratado de mantener, e incluso ha 
incrementado, las partidas para ayudas 
sociales, para comedor social, para la 
intervención con menores…, pese a que 
en otros ámbitos ha tenido que recortar. 
Menciona el dato de que, incluso antes 
de la Orden que aprueba la financiación 
del Gobierno Vasco para la concesión de 
ayudas de emergencia social, el 
Ayuntamiento de Irun se ha adelantado 
aprobando ya el gasto y los criterios para 
la concesión de las ayudas especiales 
municipales.  
 
 
En otro orden de cosas, mencionó que la 
situación de los servicios sociales 
municipales ha mejorado por la descarga 
de trabajo que ha supuesto la asunción 
por parte de Lanbide de la gestión de la 
Renta de Garantía de Ingresos, 
señalando que esto ha supuesto una 
mejora cualitativa en la gestión de las 
prestaciones y servicios municipales.  
 
Destacó la labor del comedor y punto de 
encuentro social, cuya actividad 
pretende mantenerse e impulsarse. 
 
 
Aludió también a la intensidad de la labor 
en materia de dependencia, valoración y 
recursos para atención, como las 



w w w. i run.org

GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL,

EDUCACIÓN Y JUVENTUDGAZTERIA ARLOA

 
 

Irungo Gizarte Ongizateko Aholku Kontseilua: 2012/02/23eko bilkuraren akta 

Consejo Asesor de Bienestar Social de Irun: Acta de la Reunión del 23/02/2012  4/7 

gogorra ere aipatu du.  
 
Dimentsio sozial, kuantitatibo eta 
kualitatiboagatik etxegabetzeen arazoa 
nabarmendu du. Jakinarazi du 
udalaren barruan batzorde bat eratu 
dela politikoekin, teknikariekin eta Stop 
Etxegabetxeakeko ordezkariekin eta 
egoera pertsonalak aztertzen dituztela 
erantzunak bilatzeko. Batzorde 
horretan, oso arazo desberdineko 
drama pertsonalak agertu dira, eta, 
beraz, sendotzea ere aurreikusi da, 
langile berriak kontratatuz ere.  
 
 
 
Aipamen berezia egin du Elikagaien 
Bankuaren kudeaketaz, eta hirian 
elikagaiak banatzen dituzten 
elkarteetako boluntarioen lan handia 
eskertu du, instituzioak iristen ez diren 
lekuetara iristen baitira.  
 
Era berean, adingabeen babesa 
sendotzeko egiten ari diren ahalegina 
ere azaldu du, babesgabeziko kasuak 
antzemateko Protokoloa egin baita. 
 
 
Irungo emakumeen eta gizonen arteko 
Berdintasunerako III. Plana egiteko 
ekitaldi honetan hasi den lana ere 
nabarmendu du.   
 
Etxean Ondo proiektuaren egungo 
egoera azalduz jarraitu du, zeina 
adinekoei arreta emateko eredu bat 
esperimentatzea baita. Adierazi du 
aurten jakingo direla ondorioak, eta 
egungo koiunturan duen garrantzia 
nabarmendu du, aurreikusten baita 
Foru Aldundiak geldiarazi egingo duela 
egoitza berriak eraikitzeko politika eta 

residencias.  
 
Señaló, como asunto destacado, por su 
dimensión social, cualitativa y 
cuantitativa, la problemática de los 
desahucios. Informó de la constitución 
en el seno del Ayuntamiento de una 
comisión de políticos, técnicos y 
representantes de Stop Desahucios que 
analizan las situaciones personales para 
buscar respuestas. Esta comisión se 
está encontrando con dramas 
personales con muy diferentes 
problemáticas, por lo que se prevé su 
refuerzo, incluso con la contratación de 
nuevo personal.  
 
Hizo mención especial de la gestión del 
Banco de Alimentos, agradeciendo la 
labor inmensa de los voluntarios de las 
asociaciones que realizan reparto de 
alimentos en la ciudad, que llegan donde 
no llegan las instituciones.  
 
Informó también del esfuerzo que se 
está realizando para reforzar la 
protección de los menores mediante la 
elaboración de un Protocolo de 
detección de casos de desprotección. 
 
Destacó también la labor que se ha 
iniciado en este ejercicio para la 
elaboración del III Plan de Igualdad entre 
mujeres y hombres.   
 
Continuó con una exposición del estado 
en que se encuentra el proyecto Etxean 
Ondo, para la experimentación de un 
modelo de atención de personas 
mayores. Señaló que este año se 
conocerán las conclusiones, destacando 
su importancia en la actual coyuntura, en 
la que se prevé la paralización por parte 
de la Diputación Foral de la política de 
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adinekoak etxean mantentzeko 
politikak bultzatzea, etxeko arreta 
sendotuz. Norabide horretan lan egiten 
du Etxen Ondo proiektuak.  
 
 
 
Amaitzeko, gizarte-zerbitzuetako 
profesional guztiek egiten duten lana 
eskertu du, eta Gizarte Zerbitzuen 
Legea Gizarte Zerbitzuen Kartera 
onetsiz oraindik garatu gabe egoteak 
eragiten duen ziurgabetasuna aipatu 
du, hor definitu behar baita 
administrazio bakoitzaren eskumenen 
norainokoa, betiere haietako 
bakoitzaren finantzaketari dagokionez. 
Eskumenen nahasketa horregatik eta 
haien finantzaketaren 
ziurgabetasunagatik, eragin txarra 
izaten ari da etxeko laguntza edo 
adinekoentzako egoitza-baliabideak 
bezain zerbitzu berezien kudeaketa. 
 

…… 
 

Ondoren, gainerako gai-zerrenda 
aztertzen jarraitu du: 

 

construcción de nuevas residencias y el 
impulso de las políticas tendentes al 
mantenimiento de los mayores en casa, 
reforzando la atención a domicilio. En 
esta dirección trabaja el proyecto Etxean 
Ondo.  
 
Finalizó agradeciendo la labor que 
realizan todos los profesionales de los 
servicios sociales y con una alusión a la 
incertidumbre que ocasiona el todavía 
pendiente desarrollo de la Ley de 
Servicios Sociales, mediante la 
aprobación de la Cartera de Servicios 
Sociales, donde ha de definirse el 
alcance de las competencias de cada 
administración, siempre en relación con 
la financiación de cada una de ellas. Por 
esta confusión competencial y la 
incertidumbre respecto de su 
financiación se está resintiendo la 
gestión de servicios tan esenciales como 
la ayuda a domicilio o los recursos 
residenciales para mayores. 

…… 
 

Seguidamente continuó con el 
tratamiento del resto de asuntos del 
orden del día: 

 
- 2 - 

GIZARTE ONGIZATEKO 
KONTSEILUAREN AURREKO URTEKO 
JARDUERA MEMORIA   

 
Puntu honetan Alkateak Juan de Dios 
Sanz jaunari hitza eman zion eta 
horrek, aurkezpenerako pantaila baten 
laguntzaz, Kontseiluak 2012an izan 
duen jardunari buruzko datuak azaldu 
ditu. Lehendabizi, batzordeen osaeran 
izandako aldaketak aurkeztu ditu. 
Gero, Lan-taldeen eta Kontseiluaren 
Osoko Bilkuraren jardunaren datuak 

 - 2 - 
MEMORIA DE ACTIVIDAD DEL AÑO 
ANTERIOR DEL CONSEJO DE 
BIENESTAR SOCIAL   

 
El sr. Alcalde cedió la palabra en este 
punto al sr. Juan de Dios Sanz quien, 
con el apoyo de una presentación en 
pantalla, expuso los datos sobre la 
actividad del Consejo en el año 2.012. 
En primer lugar presentó las variaciones 
en la composición de las diferentes 
comisiones. Continuó exponiendo los 
datos de actividad del Pleno del Consejo 
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azaldu ditu: bilera-kopurua, bertaratze-
portzentajeak, aztertutako gaiak eta 
haietako batzuetan egindako 
ekarpenak. 
 
 
Kontseilua jakinaren gainean jarri da, 
eta ez da galderarik edo iruzkinik egin 
horretaz. 
 

y de las diferentes Comisiones de 
Trabajo: número de reuniones, 
porcentajes de asistencia, temas 
tratados y aportaciones surgidas de 
algunas de ellas. 
 
El Consejo se dio por enterado, no 
planteándose preguntas ni comentarios 
al respecto. 
 
 

- 3 - 
GIZARTE ONGIZATEKO AURREKO 
URTEKO JARDUERA MEMORIA 

 
Aurkezpena egiteko pantaila bat 
erabiliz, zerbitzuetako arduradunek –
Oneka, Holgado, Leal eta Goikoetxea– 
Memoriaren edukiaren birpasa egin 
dute, funtsezko lau kapitulutan garatuz: 
1- Gizarte ongizatearen aldeko lana. 2- 
Gizarteratzearen eta familiaren aldeko 
lana. 3- Adinekoen aldeko lana. 4- 
Komunitateko lana.  
 
 
Kapitulu bakoitzean, 2012an Gizarte 
Ongizateko eremuan egindako 
jardunari buruzko datu kuantitatibo eta 
kualitatibo adierazgarrienak azaldu 
dituzte. 
 
 
Kontseilua jakinaren gainean jarri da, 
eta ez da galderarik edo iruzkinik egin 
horretaz. 
 

 - 3 - 
MEMORIA DE ACTIVIDAD DEL AÑO 
ANTERIOR DE BIENESTAR SOCIAL 

 
Con apoyo de una presentación en 
pantalla, las responsables de los 
diferentes servicios -sras. Oneka, 
Holgado, Leal y Goikoetxea - hicieron un 
repaso del contenido de la Memoria, que 
se desarrolló en cuatro capítulos 
fundamentales: 1º.- Trabajando por el 
bienestar social; 2º.- Trabajando por la 
inclusión social y la familia; 3º.- 
Trabajando por las personas mayores; y 
4º.- Trabajando en la Comunidad.  
 
Expusieron en cada uno de estos 
capítulos los datos cuantitativos y 
cualitativos más representativos de la 
actividad en materia de Bienestar Social 
durante el 2.012. 
 
El Consejo se dio por enterado, no 
planteándose preguntas ni comentarios 
al respecto. 
 
 

- 4 - 
GALDERAK ETA ESKARIAK. 
 
Gai honetan, Agustin Ugarte jaunak 
galdera bat egin du 2013rako 
kooperazio-hitzarmenak kudeatzeari 

 - 4 - 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
En este punto el sr. Agustín Ugarte 
planteó una consulta sobre la gestión de 
los convenios de cooperación para este 
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buruz. Maite Cruzado andreak 
erantzun du, Gizarte Ongizateko 
ordezkari den aldetik, ekitaldi honetan 
dagokion aurrekontu-saila gaitu dela 
hitzarmenak izenpetzeko iazkoen 
antzeko zebatekoetan.   
 
 
Eta beste aztergairik ez dagoenez, 
presidente jaunak bilera amaitutzat 
eman du esandako eguneko 19:30ean, 
eta bilera horretako Akta hau egin da. 
 

año 2013. Respondió la sra. Maite 
Cruzado, en su calidad de Delegada de 
Bienestar Social, que en este ejercicio se 
ha habilitado la correspondiente partida 
presupuestaria para la suscripción de los 
convenios por importes similares a los 
del año pasado.   
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, 
siendo aproximadamente las 19:30 
horas del día indicado el Sr. Presidente 
levantó la Sesión, de la que se formula la 
presente Acta. 
 
 

O.E.                       VºBº 
PRESIDENTEA, / EL PRESIDENTE, 

 IDAZKARIA, / LA SECRETARIA, 

 


