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GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL,

EDUCACIÓN Y JUVENTUDGAZTERIA ARLOA

 

 

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, 2015EKO 
OTSAILAREN 23KOA 

 
 

Irungo Udaletxeko Kultura Arloko 
bilera-aretoan, 2015ko otsailaren 
23ko (astelehena) 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 
23 DE FEBRERO DE 2015 

 
 
En la sala de reuniones del Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Irun, 
siendo las 18:00 horas del lunes 23 
de febrero de 2015, 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: 
 

 Dña. Mª José HERNANDEZ CILLEROS and. - SOROSARTXA 

 Dña. Carmen BARBERO SÁNCHEZ and. - SOROSARTXA 

 Dña. Mª Pilar FAGUNDO MARTÍN and. - SOROSARTXA 

 Dn. Gregorio GALLO ROLANÍA jn. - MAKILA 

 Dña. Lupe CAMARERO LARA and. - ARGOIAK 

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

 Dña. Juana Mª ERRO NADAL and. - NAGUSILAN 

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

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

 Dña. Mª José BARRAL BELLO and. - OIASSO 2000 

 Dña. Julia MARTÍN MARTÍN and. - GURE ALTXOR 

 Dña. Juani SANTERO PERIANE and. - GURE ALTXOR 

 Dña. Carmen GURUCHET TUMAS and. - GURE ALTXOR 
 Dn. Juan de Dios SANZ SANCHEZ jn. - GIZARTE ONGIZATEKO, 

HEZKUNTZAKO ETA GAZTERIAKO ZUZENDARIA / DIRECTOR DE 
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
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Beren ezin etorria adierazi dute E.B. 
Berdeak taldeko Fernando Sánchez 
jaunak eta Fernando San Martín 
jaunak, Euskara, Hezkuntza, Gazteria 
eta Balioak Arloko Zinegotziak. 
 
Rosa Mª. Valle Ruiz andrea, Gizarte 
Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria 
Arloko Teknikariak bete ditu idazkari 
lanak. 
 
Bilera hasi ondoren, honako gai hauek 
aztertu dira: 
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LEKAENEAKO APARTAMENTUAK, 
GIZARTE ZENTROAK ETA SAN 

MIGELEKO LOKALA 
 
Lekaeneako Apartamentuei buruzko 
informazioa ematen hasi aurretik, 
Maite Aranburu andreak adierazi du ez 
dagoela ados aurreko aktaren kopia ez 
bidaltzearekin.   
 
 
1.1. LEKAENEAKO 
APARTAMENTUAK. 
 
Rosa Valle andreak 2014an egindako 
jardueren berri eman du laburbilduta, 
eta Arloko Memoriarekin batera 
azalduko dira haiek zehatz-mehatz.  
 
 
Berrikuntza gisa Lineako Dantza eta 
Boloen Jokoa aipatu ditu, jarduera 
horietan ilusio handiz parte hartzen ari 
baitira bertan bizi direnak. 
 
Maite Aramburu andreak galdetu du ea 
noiz izango den Gizarte Ongizateko 
Batzordearen bilera eta Maite Cruzado 
andreak erantzun dio martxoaren erdi 
aldera izango dela. 
 

 Excusan su asistencia Dn. Fernando 
Sánchez de E.B. Berdeak y Dn. 
Fernando San Martín, Concejal 
Delegado del Área de Euskera, 
Educación, Juventud y Valores. 
 
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 - 
APARTAMENTOS DE LEKAENEA,  

CENTROS SOCIALES Y LOCAL 
DE SAN MIGUEL. 

 
Antes de comenzar con la 
información sobre los Apartamentos 
de Lekaenea, Dña Maite Aranburu 
manifiesta su desacuerdo con que 
no se haya enviado copia del acta 
anterior.  
 
1.1. APARTAMENTOS DE 
LEKAENEA. 
 
Dña. Rosa Valle hace un resumen 
sobre las actividades realizadas en 
2014, las cuales se explicarán 
detalladamente junto con la 
Memoria del Área.  
 
Como novedad cita las actividades 
de Baile en Línea y Juego de Bolos, 
en las que están participando los 
habitacionistas con mucha ilusión. 
 
Dña. Maite Aramburu pregunta 
sobre la fecha de la reunión del 
Consejo de Bienestar Social a lo 
que Dña. Maite Cruzado le responde 
que a mediados de marzo. 
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Juan de Dios Sanz jaunak esan du 
Gipuzkoako Foru Aldundiak eman 
behar dituen datu batzuk falta direla 
oraindik. 
 
1.2. LUIS MARIANOKO ZENTRO 
SOZIALA. 
 
Rosa Valle andreak jardueren berri 
eman du laburbilduta, eta esan du 
halaber gaur egun pleguak prestatzen 
ari direla Taberna-Jantokia 
Zerbitzuaren kontratazio berria egiteko 
eta egungo kontratua luzatu egin dela. 
Maiatzean bukatuko da. 
 
1.3 IRASO ZENTRO SOZIALA. 
 
Rosa Valle andreak Zentroko jardueren 
berri eman du eta Taberna-Jantokia 
Zerbitzua lehiaketara atera behar dela 
esan du halaber. 
 
 
Juana Mª Erro andreak aipatu du 
Udalak gutxiago kobratu beharko 
liekeela esleipendunei, eta Juan de 
Dios Sanz jaunak adierazi du urteko 
kuota gisa ez zaiela asko kobratzen, 
eta gainera, argia, ura eta beroketa 
ordaintzen zaizkiela, eta Luis 
Marianoko kasuan bakarrik ordaintzen 
dute sukaldatzeko gasa. Gainera, esan 
du aspaldi ez dela konparaketa bat 
egin dela herrialdeko Zentroekin eta 
ikusi da gainerakoen antzekoak direla 
erabiltzaileei kobratzen zaizkien 
prezioak. 
 
1.4 SAN MIGELEKO ADINEKO 
PERTSONEN LOKALA. 
 
Jardueren berri eman da eta Mª Jose 
Barral andreak esan du pertsona 
boluntarioak ongi etorriko liratekeela 
ordenagailua erabiltzen irakasteko.  

Dn. Juan de Dios Sanz añade que 
aún faltan algunos datos que 
aportará la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 
 
1.2. CENTRO SOCIAL DE LUIS 
MARIANO. 
 
Dña. Rosa Valle hace un resumen 
de las actividades y añade que 
actualmente se están elaborando los 
pliegos para la nueva contratación 
del Servicio de Bar-Comedor y que 
se ha hecho una prórroga del  
contrato actual que finaliza en mayo. 
 
1.3 CENTRO SOCIAL DE IRASO. 
 
Dña. Rosa Valle expone las 
actividades del Centro y comunica 
que también se va a sacar a 
concurso el Servicio de Bar-
comedor. 
 
Dña. Juana Mª Erro comenta que el 
Ayuntamiento debería cobrar menos 
a los adjudicatarios a lo que Dn. 
Juan de Dios Sanz añade que no se 
les cobra mucho de canon anual y 
que además se les paga la luz, el 
agua, la calefacción y solamente en 
el caso de Luis Mariano pagan el 
gas para cocinar. Añade que hace 
poco se hizo un estudio comparativo 
con Centros de la provincia y se vio 
que los precios que se cobran a las 
personas usuarias son parecidos al 
resto. 
 
1.4 LOCAL DE PERSONAS 
MAYORES DE SAN MIGUEL. 
 
Se comentan las actividades y Dña. 
Mª Jose Barral añade que vendrían 
bien personas voluntarias para 
enseñar el manejo del ordenador.  
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Juana Mª Erro andreak Makila 
Elkartean jardueren kostuari 
dagokionean izandako igoeraren 
inguruan galdetu du eta esan du hobe 
izango litzatekeela jarduerak pertsona 
boluntarioekin egitea gastuak 
aurrezteko. 
 
Carmen Barbero andreak adierazi du 
horretarako prest dagoen jende askorik 
ez dagoela eta jardueraren erdian 
bertan behera uzteko arriskua dagoela. 
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ADINEKO PERTSONENTZAKO 

PROGRAMAK 
 
2. 1. – GIZARTE ISOLAMENDUAREN 
PREBENTZIORAKO PROGRAMA 
 
 
Rosa Mª Valle andreak adierazi du, bai 
etxean bai telefonoz, 2014an lan egin 
den 244 pertsonetatik, haietako 160ri 
informazio zabala eman zaiela 
udalerrian dauden adineko 
pertsonentzako baliabideen inguruan. 
Era berean, esan du, gizarte 
isolamendu adierazleak zituzten sei 
lagunetatik bosti jada arreta ematen 
zaiela Gizarte Ongizate arlotik eta 
seigarrena Luis Marianoko Zentro 
Sozialeko jardueretara joaten dela. 
 
 
Gainera, 2015. urte honetarako 
abenduaren 31n bakarrik bizi ziren 
beste 182 adineko pertsonarekin 
egingo da lan. 
 
Maite Aramburu andreak galdetu du 
aurreko urteetako erroldako pertsonei 
jarraipenen bat egiten ote zaien, eta 
Rosa Mª Valle andreak erantzun du 
hori hiru urtean behin egiten dela eta 

 
Dña. Juana Mª. Erro pregunta por la 
subida de la Asociación Makila en 
relación al coste de las actividades y 
si no sería mejor que hicieran las 
actividades con personas 
voluntarias para ahorrar gastos. 
 
 
Dña Carmen Barbero añade que no 
hay mucha gente dispuesta y que se 
corre el riesgo de que te dejen 
colgado en medio de la actividad.  
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PROGRAMAS DE PERSONAS 

MAYORES 
 
2. 1. – PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DEL AISLAMIENTO 
SOCIAL. 
 
Dña. Rosa Mª. Valle informa de que 
de las 244 personas con las que se 
ha trabajado en 2014, bien en 
domicilio o telefónicamente se ha 
informado ampliamente a 160 de 
ellas sobre los recursos que para las 
personas mayores dispone el 
municipio, añade que de las seis 
que mostraron indicadores de 
aislamiento social, cinco ya son 
atendidas por Bienestar Social y la 
sexta acude a las actividades del 
Centro Social Luis Mariano. 
 
Además, para este año 2015 se va a 
trabajar con 182 personas mayores 
nuevas que viven solas a 31 de 
diciembre. 
 
Dña Maite Aramburu pregunta si se 
hace algún tipo de seguimiento a las 
personas del padrón de años 
anteriores, a lo que Dña. Rosa Mª. 
Valle responde que esto se hace 
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2016. urtean berriro egingo dela.  
 
 
Rosa Mª Valle andreak adierazi du 
gaur egun, kolektibo horrentzako doan 
diren “Isolamenduaren prebentziorako 
eta trebetasun kognitiboak eta sozialak 
sustatzeko” tailerretara 15 lagun joaten 
direla Iraso Zentro Sozialean, horietatik 
11 Programakoak dira eta 4 Gure 
Altxor Elkartekoak. Lekaeneako 
Apartamentuetako Tailerrera 18 lagun 
joaten dira, 8 Programakoak eta 10 
Apartamentuetakok.  
 
 
 
2.2. – GENTE 3.0 PROGRAMA 
 
Rosa Mª Valle andreak adierazi du La 
Caixarekiko lankidetza programaren 
barnean, IZARBIDE Elkarteak 
kudeatutako Informatika Programez 
gainera, hemendik gutxira honako 
jarduera hauek egingo direla 
Lekaeneako Apartamentuetan: "Susper 
zaitez", "Irribarre batekin esnatu" eta 
“Irakurle handiak” 
 
 
2.3. – ERORKETEN 
PREBENTZIORAKO TAILERRA. 
 
Adierazi da Udaleko Gizarte Ongizate, 
Hezkuntza eta Gazteria Arloak eta Kirol 
Arloak, Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Sailarekin eta Osakidetzarekin batera, 
erorketen prebentzioari buruzko bi 
tailer antolatu dituztela. 60 urtetik 
gorako pertsonentzako eta haien 
zaintzaileentzako da jarduera hori. 
Otsailaren 3an eta 10ean izan dira 
tailer horiek Amaia Kultur Zentroan eta 
hiru orduko iraupena izan du saio 
bakoitzak.  

cada tres años y que para el 2016 
se hará de nuevo.  
 
Dña. Rosa Mª. Valle informa que 
actualmente a los talleres de 
“Prevención del Aislamiento y 
Fomento de las habilidades 
cognitivas y sociales” que para este 
colectivo se imparten gratuitamente, 
en el Centro Social de Iraso acuden 
15 personas, de ellas 11 son del 
Programa y 4 de la Asociación Gure 
Altxor. Al Taller de los Apartamentos 
de Lekaenea acuden 18 personas, 8 
del Programa y 10 de los 
Apartamentos.  
 
2.2. – PROGRAMA GENTE 3.0. 
 
Dña. Rosa Mª. Valle informa que 
dentro del convenio de colaboración 
con La Caixa, además de los 
Programas de Informática 
gestionados por la Asociación 
IZARBIDE, en los Apartamentos de 
Lekaenea se van a realizar 
próximamente los siguientes 
talleres: "Actívate", "Despertar con 
una sonrisa" y "Grandes lectores". 
 
2.3. – TALLER DE PREVENCIÓN 
DE CAIDAS. 
 
Se informa de que el Área de 
Bienestar social, Educación y 
Juventud y el Área de Deportes del 
Ayuntamiento, junto con el 
Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco y Osakidetza, han  
organizado dos talleres sobre 
prevención de caídas. Esta actividad 
está dirigida a las personas a partir 
de 60 años y también a sus 
cuidadores. Los talleres se han 
desarrollado los días 3 y 10 de 
febrero en el Centro Cultural Amaia 
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Tailerrek 50 laguneko aforoa izan dute 
gehienez, eta jakinarazi bezain laster 
bete egin dira. Berriro egiteko aukera 
baloratu da. 

 
 
2.4.- FARMAZIA PROGRAMA 
 
Jakinarazi da 2014. urtean zerbitzu 
hori eman dela, blister batzuk dira, 
botika dosiekin, ordutegien arabera 
banatuak, eta Etxeko Laguntza 
Zerbitzuko 36 adineko pertsonari 
banatu zaizkie. 
 
Carmen Barbero andreak jakinarazi du 
farmaziek hilean 30 € kobratzen 
dizkiela gainerako adineko pertsonei 
zerbitzu honengatik. 
 

- 3 - 
ETXEKO LAGUNTZA ETA OTORDU 

ZERBITZUA 
 
3.1.- ETXEKO LAGUNTZA 
ZERBITZUA. 
 
Jakinarazi da 2014. urtean batez beste 
210 laguni eman zaiela arreta hilean 
eta guztira 53.000 ordu eman direla, 
eta horrek esan nahi du ildo horretatik 
eutsi egin zaiola egonkortasunari. 
 
 
Juana Mª Erro andreak aipatu du 
zerbitzu horretan aldaketa handiak 
izaten direla, hala langile nola ordutegi 
aldaketak, baina adineko pertsonek ez 
dutela kexa azaldu nahi izaten. Berak 
pertsonalki bi ezagutzen dituela esan 
du.  
 
Rosa Mª Valle andreak adierazi du 

y cada sesión ha tenido una 
duración de tres horas.  

Los talleres que han tenido un aforo 
máximo de 50 personas, se han 
completado nada más hacerse 
públicos. Se valora la posibilidad de 
hacerlos de nuevo. 

 
2.4.- PROGRAMA DE FARMACIA 
 
Se informa de que en 2014 se ha 
prestado este servicio que consiste 
en un blíster con dosis de 
medicación repartidas según horario 
a 36 personas mayores del Servicio 
de Ayuda a Domicilio. 
 
Dña. Carmen Barbero informa de 
que las farmacias cobran 30 € al 
mes al resto de personas mayores 
por este servicio. 
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SERVICIO DE AYUDA Y COMIDAS 

A DOMICILIO 
 
3.1.- SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO. 
 
Se informa de que en 2014 se ha 
atendido una media mensual de 210 
personas y un total de casi 50.000 
horas prestadas, lo que indica que 
en este sentido se mantiene la 
estabilidad. 
 
Dña. Juana Mª Erro comenta que en 
este servicio se producen muchos 
cambios, tanto de personal como de 
horarios pero que las personas 
mayores no quieren dar la queja, 
añade que ella conoce 
personalmente dos casos.  
 
Dña. Rosa Mª. Valle explica que lo 
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hoberena dela bi lagun horiek beren 
kexak formalki azaltzea; izan ere, 
Gizarte Ongizateak nahiz enpresak 
kexa guztiei erantzuten die, ahalik eta 
konponbide egokiena bilatzen da eta 
gero kasuaren jarraipena egiten da. 
 
 
 
Era berean, adierazi du, zerbitzu horri 
dagokionean Valoriza enpresak, gaur 
egungo esleipendunak, kontratua ez 
berritzeko eskaera aurkeztu duela, 
joan den urtarrilaren 31n bukatzen 
zena, arrazoi ekonomikoengatik. 
 
Horregatik, gaur egun eta kontratazio 
berria lantzen den bitartean, luzapena 
sinatu da lau hilabeterako gehienez. 
 
 
Maite Cruzado andreak adierazi du 
espero duela Pleguak Gobernu 
Batzarrera joatea datorren astean, eta 
gainera, enpresa honekin hobeto 
eraman da zerbitzua. 
 
 
Maria Leal andreak baieztatu du 
enpresak beti ondo erantzun duela eta 
kexa guztien jarraipena egiten duela.  
 
 
3.2.- ETXEKO OTORDU ZERBITZUA 
 
 
Jakinarazi da zerbitzu honetan batez 
beste 107 laguni eman zaiela arreta 
eta hilean 3.000 janari inguru eman 
direla. 
 
Maite Cruzado andreak jakinarazi du 
otorduko prezio gorena 3,80 € direla, 
eta Etxebizitza-Egoitzetako afariena, 
berriz, 2,59 €. 
 

mejor es que estas dos personas 
presenten sus quejas formalmente, 
pues tanto por parte de Bienestar 
Social como por la empresa, se 
atienden todas las quejas, se 
procura la solución más apropiada y 
posteriormente se realiza un 
seguimiento del caso. 
 
Añade que respecto a este servicio, 
la empresa Valoriza actual 
adjudicataria, ha presentado 
solicitud de no renovación del 
contrato que finalizaba el pasado 31 
de enero, por motivos económicos. 
 
Por ello, en la actualidad y mientras 
se trabaja la nueva contratación, se 
ha firmado una prórroga por un 
periodo máximo de cuatro meses. 
 
Dña. Maite Cruzado añade que se 
espera que los Pliegos vayan a 
Junta de Gobierno la semana que 
viene y que además, con esta 
empresa el servicio se ha llevado 
mejor. 
 
Dña. María Leal confirma que la 
empresa siempre ha respondido 
bien y que hace un seguimiento de 
todas las quejas.  
 
3.2.- SERVICIO DE COMIDAS A 
DOMICILIO. 
 
Se informa que en este servicio se 
han atendido una media de 107 
personas y unas 3.000 comidas  
mensuales. 
 
Dña. Maite Cruzado informa que el 
precio máximo por comida es de 
3,80 € y el de la cena de los Pisos-
Residencia es de 2,59 €. 
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EGOITZA EKIPAMENDUEN FORU 

PROGRAMARI BURUZKO 
INFORMAZIOA 

 
 
Juan de Dios Sanz jaunak adierazi du 
Mendekotasunarekiko Arreta 
Hobetzeko Planari dagokionean, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
Gipuzkoako udal kudeaketako 16 
egoitzak bere gain hartzea planteatu 
dela, Gizarte Zerbitzuen Legeak 
jasotako eskumenak betetzearren. 
 
 
Aurtengo aurreikusten da lehen bost 
egoitzen kargu egitea eta 2016. 
urterako aurreikusita dago beste seiren 
kargu egitea, eta horien artean dago 
Irungo Ama Xantalen Egoitza. 
 
Gelditzen diren beste bosten kargu 
egingo da, berriz, 2017 eta 2018 
artean. 
 
Adierazi du egoitzen kargu egite 
horren barnean baterako lan-mahai bat 
sortu beharko litzatekeela hainbat 
kontu aztertzeko, langileen eta 
zerbitzuen nahiz instalazioen kontuak, 
besteak beste. 
 
Adierazi du halaber Gipuzkoako 
Zerbitzuen Maparen barnean plaza 
hitzartuen kopuruak gora egingo duela, 
bai pertsona ezinduentzat bai adineko 
pertsonentzat, eta kasu honetan Irunen 
12 plaza gehiago jartzeko aukera jaso 
dutela. 
 
 
Maite Cruzado andreak adierazi du 
Irunen gaur egun 70 lagun daudela 
itxarote-zerrendan. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL 

PROGRAMA FORAL DE 
EQUIPAMIENTOS 
RESIDENCIALES 

 
Dn. Juan de Dios Sanz informa de 
que el Plan de Mejora de la Atención 
a la Dependencia se contempla la 
asunción por parte de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa de las 16 
residencias de gestión municipal de 
Gipuzkoa, en cumplimiento de las 
competencias marcadas por la Ley 
de Servicios Sociales. 
 
Para este año se prevé la asunción 
de las cinco primeras residencias y 
para 2016 están previstas otras seis 
más, entre los que se encuentra la 
Residencia Ama Xantalen de Irun. 
 
Las cinco restantes se irán 
asumiendo entre 2017 y 2018. 
 
 
Añade que dentro de la asunción de 
residencias debería crearse una 
mesa de trabajo conjunta para 
analizar cuestiones, como la del 
personal, los servicios e 
instalaciones y otros. 
 
Añade que dentro del proyecto del 
Mapa de Servicios de Gipuzkoa se 
van a incrementar el número de 
plazas concertadas, tanto para 
personas discapacitadas, como para 
los mayores y que en este caso, en 
Irun han contemplado la posibilidad 
de aumentarlas en 12 plazas. 
 
Dña. Maite Cruzado añade que en 
Irun actualmente hay 70 personas 
en lista de espera. 
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Lucía Garbayo andreak  Adineko 
Pertsonen Batzordeko kide diren 
elkarteei proposatu die,  itxarote-
zerrendaren egungo kopurua ikusita 
eta kontuan izanik pixkanaka-
pixkanaka kopuru hori seguru handitu 
egingo dela, Gipuzkoako Foru 
Aldundiari kexa formal bat helaraztea 
eskualdeko beharren arabera plazak 
sor ditzan eskatzeko. 
 
 
Julia Martin andreak Arbesko 
Egoitzaren inguruan galdetu du, eta 
Lucia Garbayo andreak erantzun du 
proiektu ona dela eta egokia izango 
litzatekeela aurrera eramatea. 
 
Ana Rosa Muñoz andreak proposatu 
du Foroak prestatzea Gipuzkoako Foru 
Aldundira bidalteko idatzia eta gero 
sinatuko dute gainerako kideek. 
 
 
Lucía Garbayo andreak Batzordearen 
bilerara etorri diren elkarteen 
ordezkariei eskatu die Udalari baimena 
emateko Hiritar Foroko ordezkariei 
beren helbideak, posta eta telefonoak 
pasatzeko. Bildutako pertsona guztiek 
eman dute horretarako baimena. 
 
 
 

- 5 – 
GALDERAK ETA ESKARIAK 

 
5.1 Carmen Barbero andreak 
informazioa eskatu du Belaskoeneako 
lokal berriaren inguruan. 
 
Juan de Dios Sanz jaunak adierazi du 
udal aurrekontu partehartzailea 
eztabaidatzeko foroetan boto gehien 
izan dituen proiektuetako bat dela 
Belaskoenean adineko pertsonentzako 

Dña. Lucía Garbayo propone a las 
asociaciones que forman parte de la 
Comisión de Personas Mayores, 
que teniendo en cuenta el actual 
número de la lista de espera y al  
más que seguro aumento progresivo 
de la misma, elevar una queja 
formal a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa con la petición concreta 
de la creación de plazas en función 
de la necesidad de la comarca. 
 
Dña. Julia Martin pregunta por la 
Residencia de Arbes, a lo que Dña 
Lucía Garbayo responde que es un 
buen proyecto y que sería muy 
bueno que se llevara a cabo. 
 
Dña Ana Rosa Muñoz propone que 
el Foro prepare el escrito para 
enviar a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y luego los demás 
componentes lo irán firmando. 
 
Dña Lucía Garbayo solicita que las 
personas representantes de las 
asociaciones asistentes a la 
Comisión autoricen a que el  
Ayuntamiento pase a las 
representantes del Foro del 
Ciudadano, sus direcciones de 
correo y teléfonos. Todas las 
personas asistentes lo autorizan. 

 
- 5 - 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
5.1 Dña. Carmen Barbero solicita 
información sobre el nuevo local de 
Belaskoenea. 
 
Dn. Juan de Dios Sanz informa de 
que en los foros de debate del 
presupuesto municipal participativo, 
uno de los proyectos más votados 
ha sido el de abrir un local de 
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lokal bat irekitzea. Soroxarta 
elkartearekin harremanetan jarri dira 
jada eta  alokairuan hartzeko lokal 
egokia bilatzen ari dira. 
 
Carmen Barbero andreak aipatu du 
gaur egun Auzo Elkartean ez dutela 
lokal zabal bat beren jarduerak aurrera 
eramateko. 
 
 
Maite Aramburu andreak 
aurrekontuaren inguruan galdetu du, 
eta Juan de Dios jaunak erantzun dio 
100.000€-ko hornidura dagoela 
proiektu osorako: alokairua, 
hobekuntza lanak eta abar, eta 
oraindik zehaztu gabe dago nola 
kudeatu behar den eta animazio 
zerbitzua egongo den ala ez den. 

 
5.2.- Gregorio Gallo jaunak galdetu du 
Luis Marianoko Zentro Sozialerako 
proiektore bat eta bere ordenagailu 
eramangarria erosteko aurrekontuaren 
inguruan zerbait jakin den eta Juan de 
Dios Sanzek erantzun dio era 
horretako ekipoak erosteko 
aurrekontua onartua dagoela, baina 
tramite batzuk falta badira ere 
hemendik gutxira kudeatu ahal izango 
dela erosketa. 
 
5.3.- Lucía Garbayo andreak eskatu du 
bere protesta aktan jasotzeko talde 
politikoen ordezkari gehienak batzorde 
honetara ez etortzeagatik. Maite 
Cruzado andreak adierazi du Fernando 
San Martin jaunak bere ezin etorria 
adierazi duela eta Rosa Mª Valle 
andreak esan du Fernando Sanchez 
jaunak ere halaxe egin duela. 
 
 
5.4.- Maite Aramburu andreak 
Lagunkoiak proiektuaren inguruan 

mayores en Belaskoenea. Ya han 
contactado con la Asociación 
Sorosartxa y se está buscando un 
local en alquiler adecuado. 
 
Dña. Carmen Barbero comenta que 
actualmente en la Asociación de 
vecinos no disponen de un local lo 
suficientemente amplio para hacer 
sus actividades. 
 
Dña. Maite Aramburu pregunta por 
el presupuesto a lo que Dn. Juan de 
Dios le responde que hay una 
dotación de 100.000€ para todo el 
proyecto: alquiler, obras de mejora, 
etc. y que aún está por determinar 
cómo se va a gestionar y si va a 
haber o no un servicio de animación. 

 
 

5.2.- Dn Gregorio Gallo pregunta si 
se sabe algo del presupuesto para 
un proyector y su ordenador portátil 
para las charlas del Centro Social de 
Luis Mariano a lo que Dn. Juan de 
Dios Sanz le responde que ya está 
aprobado el presupuesto para 
adquirir este tipo de equipos pero 
que aunque faltan algunos trámites, 
pero que en breve se podrá 
gestionar la compra. 
 
5.3.- Dña. Lucía Garbayo solicita 
que conste en acta su protesta por 
la no asistencia a esta comisión de 
la mayoría de representantes de los 
grupos políticos. Dña. Maite 
Cruzado señala que Dn. Fernando 
San Martín ya había excusado su 
asistencia y Dña. Rosa Mª. Valle 
añade que Dn. Fernando Sánchez 
también lo había hecho. 
 
5.4.- Dña. Maite Aramburu pregunta 
por el proyecto de Lagunkoiak y 
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galdetu du eta adierazi du haren 
barnen daudela Bidasoa Eskualde gisa 
Pasaia, Altza, Hondarribia eta beste, 
baina Irun ez dagoela. 
 
Juan de Dios jaunak adierazi du Irunek 
parte hartu duela Hirigintzaren bidez. 
 
Gregorio Gayo jaunak adierazi du 
aspaldi Makila Elkartean baloratu 
zutela proiektua eta hainbat 
arrazoirengatik parte ez hartzea 
erabaki zutela. 
 
Galdera gehiagorik izan ez denez eta 
aztertzeko beste gairik ez dagoenez, 
adierazitako eguneko 19:30ean, bilera 
amaitutzat eman du batzordeburuak, 
eta haren Akta hau egin da 

señala que en él están como 
Comarca del Bidasoa, ciudades 
como Pasaia, Alza, Hondarribia y 
otras, pero Irun no. 
 
Dn. Juan de Dios señala que Irun ha 
participado a través de Urbanismo. 
 
Dn Gregorio Gayo añade que hace 
tiempo en la Asociación Makila 
valoraron el proyecto y que por 
diversos motivos decidieron no 
participar. 
 
No habiendo más preguntas ni 
asuntos que tratar, siendo las 19:30 
horas del día indicado, la Sra. 
Presidenta levantó la Sesión, de la 
que se formula la presente Acta. 

 
 


