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

 

2014KO MARTXOAREN 
19KO BILKURAKO AKTA 

 
 
Irungo Eskoleta kaleko Erromanizazio 
Museoaren aretoetan, 2014ko 
martxoaren 19an, 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 19 
DE MARZO DE 2014 

 
 
En las dependencias del Museo de la 
Romanización, en C/ Escuelas de Irun, 
siendo las 18:00 horas del 19 de marzo 
de 2014, bajo la Presidencia del sr. 
Alcalde del Ayuntamiento de Irun, Dn. 
José Antonio Santano Clavero, se reúne 
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 

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

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

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

 Dña. Isabel OTXANDORENA and.,  Bidasoa Bizirik eta Bidasoa-Txingudi Mugazgaindiko 
Patzuergoa / Bidasoa Activa y Consorcio Transfronterizo  Bidasoa-Txingudi 

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

 D. Agustín UGARTE, Behar Bidasoa GKE / ONG Behar Bidasoa (senidea den Ana Mª Serrano 
andrearen laguntzarekin / asistido de Dña. Ana Mª Serrano, familiar). 

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

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

 D. Alfonso GURPEGUI RUIZ jn., Bidasoa-Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoa / Consorcio 
Transfronterizo  Bidasoa-Txingudi, 

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

 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 
_______________________ 
Gonbidatuak: / Invitados/as: 

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

 Dña. Mª Angeles TELLERIA AZPEITIA, Irungo Hiritar Foroa / Foro Ciudadano Irunés 

 Dña. Ana Rosa MUÑOZ and., Pastoral de la Salud.   
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 Dña. Raquel BARROSO, Elkartu Ezintasun Fisikoen Federakuntza / Federación Discapacitados 
Físicos. 

 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: 
 

 Actúa como secretaria Dña. Ikerne 
Oneka Irulegi, Técnica del Ayuntamiento 
de Irun. 
 
El sr. Alcalde da 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, 
onetsi dute 2013ko martxoaren 14ko 
bilkuraren akta. 

 

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

 
 
No habiéndose manifiestado duda o 
reparo alguno al texto, se da por 
aprobada el acta de la reunión de 14 de 
marzo de 2013. 

 
- 2 - 

GIZARTE ONGIZATEKO AURREKO 
URTEKO JARDUERA MEMORIA. 
 

Gai honen aurkezpen moduan 2013ko 
gizarte-egoerari eta udal jarduerari 
buruzko gai batzuen birpasa egin du 
alkate jaunak.   

 

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

 
Como introducción a este punto el sr. 
Alcalde hace un repaso de algunas 
cuestiones relativas a la situación social 
y a la actividad municipal durante el año 
2013. 
 

  Recuerda que el año 2013 ha sido un 
año muy duro y que, pese a que en 2014 
se atisban algunos datos positivos en la 
recaudación y en algunos índices 
económicos, aún se está a la espera de 
ver si estos datos se consolidan. Señala 
que en esta coyuntura se ha mantenido 
e incluso se ha incrementado algo el 
presupuesto para gasto social, 
destacando el aumento en el gasto para 
ayudas de emergencia social  y para 
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ayudas especiales, la duplicación del 
número de plazas de comedor social, el 
incremento de volantes para repartos de 
alimentos y los recursos destinados, con 
carácter específico, a la problemática de 
desahucios.  

 
  Destaca, asimismo, algunos aspectos de 

la planificación municipal que se han 
abordado en este 2013, aludiendo a la 
firma del Protocolo de Coordinación con 
centros escolares en materia de 
desprotección de menores, la 
aprobación del Plan Municipal de 
Adicciones, la incorporación de la visión 
de género al Plan General de 
Ordenación Urbana y las actuaciones en 
desarrollo de las recomendaciones del 
Mapa de la Ciudada Prohibida.  
 

  En el ámbito de personas mayores hace 
mención de la aprobación del Manifiesto 
de las Personas Mayores, del cambio de 
gestión en el servicio de ayuda a 
domicilio y de la reducción en la lista de 
espera de residencias, probablemente 
por impacto de la crisis y por el 
incremento del número de plazas 
concertadas. Señala también la reciente 
inauguración del local de la A.VV. de 
San Miguel destinado a personas 
mayores que, con una reducida 
inversión, va a permitir descargar otros 
centros, como Luis Mariano y va a servir 
de experiencia piloto para calibrar otras 
actuaciones.  
 

  Recuerda también la importancia de los 
programas que se siguen desarrollando 
en el ámbito de los menores, como el de 
medio abierto. 
 

  Hace alusión asimismo a los programas 
desarrollados en el ámbito de la 
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conviviencia y los derechos humanos, 
mencionando, como novedad el estudio 
sobre diversidad religiosa en el 
municipio, como forma de abordar el 
mutuo conocimiento y respeto y la 
pérdida del miedo a lo desconocido. 
Destaca que ha sido un trabajo pionero 
en el ámbito de las administraciones 
públicas.  
 

  Finaliza agraciendo a los trabajadores su 
labor en esta coyuntura. 
 

  Seguidamente cede la palabra al sr. 
Juan de Dios Sanz quien, con el apoyo 
de una presentación en pantalla inicia la 
presentación de la Memoria de Actividad 
de 2013, ofreciendo datos demográficos 
de la ciudad y de presupuesto municipal 
en el ámbito del bienestar social.  
 

Horrek eta zerbitzuetako arduradunek 
–Oneka, Holgado eta Goikoetxea 
andreek– 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, 2013an Gizarte 
Ongizateko eremuan egindako 
jardunari buruzko datu kuantitatibo eta 
kualitatibo adierazgarrienak azaldu 
dituzte. 
 

 Él mismo y las responsables de los 
diferentes servicios -sras. Oneka, 
Holgado y Goikoetxea- realizan 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. 
Exponen en cada uno de estos capítulos 
los datos cuantitativos y cualitativos más 
representativos de la actividad en 
materia de Bienestar Social durante el 
2.013. 
 

- 3 - 
GALDERAK ETA ESKARIAK. 
 

 

 - 3 - 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Algunos de los asistentes plantean 
preguntas o comentarios sobre algunos 
de los aspectos tratados en el punto 
anterior, y algunos otros. 
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La sra. Lucía Garbayo plantea una 
consulta sobre las causas del 
endurecimiento de los criterios de 
acceso al comedor social. La sra. 
Goikoetxea informa que no se han 
endurecido los criterios, al contrario, con 
ocasión del incremento de plazas, se 
han flexibilizado en el sentido de que 
pueden acceder personas que estén 
establecidas en Irun, aunque no estén 
empadronadas. 

 
  El sr. Mariano Herguedas, por su parte, 

se interesa por saber qué ocurre con 
aquellas personas que no son 
localizadas en las actuaciones del 
programa para prevención del 
aislamiento de personas mayores, si 
este hecho tiene alguna consecuencia 
en cuanto a padrón o ayudas sociales. 
Recuerda el  sr. Sanz que este programa 
no tiene como objetivo la gestión de 
padrón o de ayudas sociales, sino 
únicamente la detección e información 
sobre recursos a personas que puedan 
encontrarse en situación de asilamiento, 
por lo que, en principio, no tiene 
incidencia en los aspectos mencionados. 
Por otra parte, apunta que el no poder 
contactar por este medio con una 
persona no se considera un dato 
revelador de la falta de residencia en 
Irun, ya que la falta de localización 
puede deberse a muy diversos motivos. 

 
  La sra. Lucía Garbayo pregunta si se 

han recibido ya las conclusiones del 
proyecto Etxean Ondo. La sra. Mila 
Holgado informa a este respecto que la 
semana pasada se recibieron las 
conclusiones, que se han valoración 
positivamente, por lo que se pretende 
extender ahora el estudio al ámbito de 
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Bizkaia. Planteadas por la sra. Garbayo 
sus dudas sobre la efectividad de este 
proyecto y su opinión de que se estaba 
“vendiendo humo”, la sra. Holgado y el 
sr. Sanz recordaron que se trataba de un 
estudio, y que sus resultados sí resultan 
útiles, ya que dan claves para la 
reflexión, la planficación, la mejora de la 
intervención en el ámbito de toda la 
comunidad autónoma vasca.  El sr. 
Gurpegui, por su conocimiento del tema 
en calidad de Director de Servicios 
Sociales del Gobierno Vasco en la 
anterior legislatura, recuerda también 
que el proyecto Etxean Ondo pretendía 
investigar una forma mejor de mantener 
a las personas en su domicilio, pretendía 
experimentar fórmulas más eficientes de 
atención, cuyos resultados sirvieran a la 
hora de valorar otros instrumentos como 
los que se desarrollan en el Decreto de 
Cartera. Apunto asimismo el sr. Alcalde 
que es importante realizar experiencias 
piloto que sirvan como ensayo, antes de 
emprender actuaciones o políticas que 
podrían estar destinadas al fracaso.  
 

  En otro orden de cosas, la sra. Raquel 
Barroso se interesa por conocer los 
resultados de las solicitudes sobre 
ayudas técnicas. Señala la sra. Holgado 
que, como es conocido, los 
Ayuntamientos se ocupan de tramitar las 
solicitudes, pero que es la Diputación 
quien las resuelve, por lo que no se lleva 
un cómputo sobre concesión o 
denegación de solicitudes, si bien es 
conocido que hubo un cambio en los 
criterios de concesión en un sentido 
restrictivo.  
 

  …. 
En este punto, siendo aproximadamente 
las 17.40 h., se ausenta de la reunión la 
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sra. Otxandorena. 
…. 

  El sr. Alcalde, retomando el debate 
sobre el proyecto Etxean Ondo, apunta, 
como ejemplo de los riesgos en la 
planificación, el caso de la residencia de 
Arbes, cuestionándose en qué situación 
estaríamos si se hubiera construido y 
hubiera plazas vacías por el descenso 
de la demanda de ingreso residencial de 
mayores. 
 

 
 
 
 
 
Eta beste aztergairik ez dagoenez, 
presidente jaunak bilera amaitutzat 
eman du esandako eguneko 19:50ean, 
eta bilera horretako Akta hau egin da. 
 

 Finaliza el sr. Sanz recordando a los 
asistentes que se enviará por correo 
electrónico el documento de la Memoria 
presentado en esta sesión.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, 
siendo aproximadamente las 19:50 
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, 

 


