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

 

2015EKO MARTXOAREN 
18KO BILKURAKO AKTA 

 
 
Irungo Amaia Kultur Zentroaren 
aretoetan, 2015eko martxoaren 18an, 
18:30etan, 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 18 
DE MARZO DE 2015 

 
 
En las dependencias del centro cultural 
Amaia de Irun, siendo las 18:30 horas 
del 18 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. Lucía GARBAYO and., Irungo Hiritar Foroa / Foro Ciudadano Irunés, 

 Dña. Juana Mª ERRO and., Nagusilan elkartea / Asociación Nagusilan,  

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

 Dña. Miren LASA and., Osakidetza-OSI Bidasoa. 

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

 Mª Carmen LAZCANO and., Txingudi Vida GKE / ONG Txingudi Vida 

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

_______________________ 
Gonbidatuak: / Invitados/as: 

 Dña. Carmen BARBERO SÁNCHEZ and., Sorosartxa elkartea / Asociación Sorosartxa. 

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

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

 Dña. Raquel BARROSO, Elkartu Ezintasun Fisikoen Federakuntza / Federación Discapacitados 
Físicos Elkartu. 

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

Idazkari lanetan, Ikerne Oneka Irulegi 
andrea aritu da, Irungo Udaleko 
Teknikaria. 
 

 Actúa como secretaria Dña. Ikerne 
Oneka Irulegi, Técnica del Ayuntamiento 
de Irun. 
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Alkate jaunak bilkurako aztergaiei 
hasiera eman die, eta  honako ordena 
honetan garatu dira: 
 

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  
 

Aramburu andreak adierazten du akats 
bat dagoela testuan. Beraz, akta 
onesteko akats zuzenketa, 
Otxandorena andreak bilera utzi 
zueneko orduari buruzkoa, egiten da: 
Bilera 17. 40ean utzi beharrean,  19. 
40ean utzi zuen. 
 
Bestalde, Aramburu andreak akta 
lehenago bidaltzea eskatzen du, 
denbora asko pasatzen dela-eta bilera 
batetik bestera. 
 

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

 
La sra. Aramburu pone de manifiesto 
una errata en el texto. Se somete por 
tanto a aprobación el acta con una 
corrección referida a la hora en la que se 
ausenta la sra. Otxandorena: en lugar de 
las 17.40 horas se ausentó a las 19.40 
horas. 
 
Por otra parte, la sra. Aramburu solicita 
que les sea remitido el texto del acta 
antes, ya que es transcurre mucho 
tiempo entre una y otra reunión. 
  

- 2 - 
GIZARTE ONGIZATEKO AURREKO 
URTEKO JARDUERA MEMORIA. 

….. 
Puntu hau garatzen ari diren zenbait 
unetan zehar ondorengo hauek 
sartzen dira bilerara: 

 

 2 - 
MEMORIA DE ACTIVIDAD DEL AÑO 
ANTERIOR DE BIENESTAR SOCIAL 

….. 
En diferentes momentos del desarrollo 
de este punto se van incorporando a la 
reunión:  

 D. Oinatz MITXELENA MUNDUATE jn., Bildu udal taldea / grupo municipal Bildu 

 Dña. Josune GOMEZ SARASOLA and., EAJ/PNV udal taldea / grupo municipal Bildu EAJ/PNV 

 Dña. Mª José Barral Bello and., Oiaso 2000 A.E. Federakuntza / Federación de A.VV. Oiaso 2000 
Eta / así como:  

 D. Juan Cruz Garay jn., San Miguel-eko A.E. / A.VV. de San Miguel. 

……… 
 

Alkateak, Kontseilua zoriontzen du 
funtzionamendu erregularrena duen 
sektore-kontseilua izateagatik eta, 
ondoren, egoera sozialarekin eta 
udalak 2014an izandako jarduerarekin 
lotutako gai batzuk birpasatzen ditu. 
 

 ………. 
 

El sr. Alcalde, tras felicitar a este 
Consejo por ser el consejo sectorial con 
un funcionamiento más regular, realiza 
un repaso de algunas cuestiones 
relativas a la situación social y a la 
actividad municipal durante el año 2014. 
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2014a ez omen da urte erraza izan. 
Oraindik ere familia asko omen daude 
egoera ekonomiko oso zailean. 
Testuinguru horretan Udalak mantendu 
egin ditu bere konpromisoak: Gizarte 
Ongizatearen alorrean gastu-
aurrekontua mantendu eta handitu ere 
egin du. 

 

 Considera que el año 2014 no ha sido un 
año fácil. Todavía hay muchas familias 
en una situación económica muy 
complicada. En este contexto el 
Ayuntamiento ha mantenido sus 
compromisos: en el ámbito de Bienestar 
Social ha mantenido el presupuesto de 
gasto, e incluso lo ha incrementado. 
  

Alkateak udal jardueraren alorrik 
garrantzitsuenak birpasatzen ditu. 
Lehendabizi familiei laguntza 
ekonomikoak emateko aurrekontua 
handituz gizarteratzeko egindako 
ahalegina aipatzen du, eta 
etxegabetze kasuetan arreta ermateko 
zerbitzua mantendu dela eta gizarte 
jantokia eta elkartzeko guneko plazak 
eta ordutegiak zabaltzeko aurrekontua 
handitu dela. Beste jarduketa batzuk 
gogoratzen ditu, adigabekoak eta 
nerabeak babestekoak, adikzioen 
prebentziorakoak eta gizon eta 
emakumeen arteko 
berdintasunerakoak. Era berean 
azpimarratzen ditu adinekoen arretan 
izandako berritasunak, bereziki aipatuz 
udal egoitzak izango duen kudeaketa 
eta San Migel eta Belaskoenean 
adineko pertsonentzako ekintzetarako 
lokal berriak.  Eta azkenik 
garapenerako lankidetza 
berreskuratzeko ahalegina 
azpimarratzen du. 
 

 Realiza un repaso de los principales 
ámbitos de la actividad municipal. 
Menciona en primer lugar el esfuerzo por 
la inclusión social mediante el 
incremento del presupuesto para la 
concesión de ayudas económicas a 
familias, el mantenimiento del dispositivo 
de atención a casos de desahucio y el 
incremento presupuestario para la 
ampliación de plazas y horarios del 
comedor y punto de encuentro social. 
Recuerda las actuaciones para la 
protección de menores y adolescentes,  
para la prevención de adicciones y para 
la igualdad de mujeres y hombres 
Destaca asimismo las novedades en la 
atención a personas mayores, con 
especial alusión al futuro de la gestión 
de la residencia municipal y a los nuevos 
locales para actividades de personas 
mayores en San Miguel y Belaskoenea. 
Señala finalmente el esfuerzo para la 
recuperación de la cooperación al 
desarrollo.  
 

Udalbatza honen agintaldia laster 
amaituko dela-eta, Gizarte Ongizateko 
lantalde guztiaren lana eskertzen du, 
ez delako erraza eguna joan eta eguna 
etorri faktore pertsonalak hainbeste 
baldintzatzen duen egoeretan lan 
egitea.  Gizarte Ongizateko 
ordezkariaren lana ere eskertzen du, 
agintaldi honekin amiatzen baita 

 Aludiendo al próximo fin del mandato de 
esta Corporación, agradece el trabajo de 
todo el equipo de Bienestar Social, ya 
que no es fácil enfrentarse día a día a 
situaciones en las que el factor personal 
supone un gran condicionante.  
Agradece asimismo el trabajo de la 
Delegada de Bienestar Social, cuya 
representación finaliza con el mandato. 
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beraren ordezkaritza. Zoriontze 
horrekin bat egiten dute Hiritar Foroko, 
Nagusilaneko eta Sorosartxako 
ordezkariek. 
 

Se suman a esta felicitación las 
representantes del Foro Ciudadano, 
Nagusilan y Sorosartxa.  
 

Jarraian Maite Cruzado andreak 
hartzen du hitza eta esaten du ez dela 
agurtzen, Gipuzkoatik jarraituko duela 
eta Irunen alde lan egiten, Gizarte 
Politika landuz batez ere. Pertsona 
guztien laguntza eskertzen du, oso 
langileak eta inplikatuak direla eta. Eta 
bereziki eskertzen du Balioetako 
ordezkari –eta bileran dagoen– 
Fernando San Martínekin gizarte 
zerbitzuen arduran eta kudeaketan 
partekatutako lana.  
 

 Toma la palabra seguidamente la 
aludida, sra. Maite Cruzado, para 
señalar que no se despide, ya que va a 
seguir trabajando por Irun desde 
Gipuzkoa, apostando sobre todo por la 
Política Social. Agradece la colaboración 
de todas las personas, trabajadoras y 
muy implicadas. Y agradece 
significativamente el trabajo compartido 
con el Delegado de Valores, Fernando 
San Martín, también presente, en la 
responsabilidad y gestión de los 
servicios sociales.  
 

Jarraian, Juan de Dios Sanz jauna, 
pantaila bidezko aurkezpen baten 
laguntzaz, 2014ko Jarduera Memoria 
aurkezten hasten da, hiriari buruzko 
datu demografikoak eta gizarte 
ongizate alorrerako udalak duen 
aurrekontuari buruzkoak emanez.   
 

 Seguidamente el sr. Juan de Dios Sanz, 
con el apoyo de una presentación en 
pantalla, inicia la presentación de la 
Memoria de Actividad de 2014, 
ofreciendo datos demográficos de la 
ciudad y del presupuesto municipal para 
el ámbito del bienestar social.  
 

Berak eta hainbat zerbitzutako 
arduradunek -Oneka, Holgado eta 
Goikoetxea andreek- Memoriaren 
edukia birpasatzen dute; Memoria 
horrek atal hauek zituen: 1.- Gizarte 
ongizatearen aldeko lana. 2.- 
Gizarteratzearen eta familiaren aldeko 
lana.3.- Adinekoen aldeko lana.4.- 
Elkartasunaren eta giza eskubideen 
alde lanean, eta 5.-- Komunitatean lan 
eginez. Atal horietako bakoitzean 
2014an Gizarte Ongizate alorrean 
jarduerak izan dituen datu kuantitatibo 
eta kualitatibo adierazgarrienak 
ematen dituzte. 
Puntu hau garatzen ari direla Mitxelena 
jaunak bilera uzten du. 

 Él mismo y las responsables de varios 
de los servicios -sras. Oneka, Holgado y 
Goikoetxea- realizan un repaso del 
contenido de la Memoria, que se 
desarrolló en estos capítulos: 1º.- 
Trabajando por el bienestar social; 2º.- 
Trabajando por la inclusión social y la 
familia; 3º.- Trabajando por las personas 
mayores; 4º.- Trabajando por la 
solidaridad y los derechos humanos; y 
5º.- 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 
2.014. 

….. 
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 Durante el desarrollo de este punto se 
ausenta de la reunión el sr. Mitxelena.  

….. 
 

- 3 - 
GALDERAK ETA ESKARIAK. 
 
Mª José Barral andreak jakin nahi du 
une honetan nor ari den gizarte 
jantokia kudeatzen. Juan de Dios Sanz 
jaunak esaten dio Rais entitateak 
jarraitzen duela horretan, baina 
formatu desberdina erabiliz: Lehen 
subentzio-hitzarmena zen eta lokala 
lagatzen zen zerbitzua martxan 
jartzeko (zerbitzua iaz arte egon zen 
indarrean); baina 2015erako zerbitzuak 
emateko kontratu bat formalizatu da.  

 

 - 3 - 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
La sra. Mª José Barral se interesa por 
conocer quién está gestionando el 
comedor social en este momento. 
Responde el sr. Juan de Dios Sanz que 
sigue siendo la entidad Rais, pero con 
un formato diferente: anteriormente se 
trataba de un convenio de subvención y 
de cesión del local para la puesta en 
marcha del servicio, que estuvo en vigor 
hasta el año pasado, pero para este 
2015 se ha formalizado un contrato de 
prestación de servicios.  
 

Eta beste aztergairik ez dagoenez, 
presidente jaunak bilera amaitutzat 
eman du esandako eguneko 20:05ean, 
eta bilera horretako Akta hau egin da. 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, 
siendo aproximadamente las 20:05 
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, 

 

 


