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

DESGAITASUNAREN LAN-BATZORDEA 
COMISIÓN DE TRABAJO DE DISCAPACIDAD 

 

2014KO URRIAREN 20KO 
BILERAKO AKTA. 

 
 
Irungo Udaleko Kultura Arloko bilera-
aretoan, 2014ko urriaren 20an, 
18:00etan, Gizarte Ongizate arloko 
ordezkari M. Teresa Cruzado 
Barrenechea andrea buru dela, honako 
batzordekide hauek bildu dira Gizarte 
Ongizateko Aholku Kontseiluko 
Desgaitasunaren Lan-Batzordean: 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE 20 DE 
OCTUBRE DE 2014. 

 
 
En la sala de reuniones del Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Irun, siendo 
las 18:00 horas del día 20 de octubre de 
2014, bajo la coordinación de Dña. Mª. 
Teresa Cruzado Barrenechea, Delegada 
de Bienestar Social, se reúne la Comisión 
de Trabajo de Discapacidad del Consejo 
Asesor de Bienestar Social, con la 
asistencia de: 
 

- D. Simón García Martín jn. -------------- ELKARTU Desgaituen F. /Fed. Discapacitados 

- Dña. Cristina Laborda Albolea and. --- SOZIALISTAK udal taldea / grupo municipal 
SOCIALISTAS 

- Dña. Ruth Encinas and. ----------------- AGIFES 

- Dn. Juan de Dios Sanz Sánchez jn. -- Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteriako 
zuzendaria / Director del Área de Bienestar 
Social, Educación y Juventud. 

- Dña. Mila Holgado Vega and.----------- Gizarte Ongizateko Teknikaria / Técnica de 
Bienestar Social.  

 

Gonbidatu gisa bertaratu ziren Raquel 
Barroso andrea eta  Mikel Malkorra 
jauna, Elkartukoak, eta Josefa San 
Juan andrea, Argoiak erakundekoa. 
 

 Asiste asimismo, en calidad de invitados, 
la sra. Raquel Barroso y el sr. Mikel 
Malkorra, de Elkartu, y la sra. Josefa San 
Juan, de la entidad Argoiak. 
 

Etorri ezina azaldu dute MªJosé Barral 
andreak, Oiaso 2000koak, eta Isabel 
Otxandorena andrea, Bidasoa-
Txingudi Mugaz Gaindiko 
Patzuergokoak. 
 

 Han excusado su asistencia las sras. Mª. 
José Barral, de Oiaso 2000 e Isabel 
Otxandorena, del Consorcio 
Transfronterizo Bidasoa-Txingudi.  
 

Idazkari lanetan, Gizarte Ongizatea, 
Hezkuntza eta Gazteria Arloko teknikari 
Ikerne Oneka Irulegi andrea  aritu da.  
 

 Actúa como secretaria Dña. Ikerne Oneka 
Irulegi, Técnica del Área de Bienestar 
Social, Educación y Juventud. 
 

Bilera honetan, gai hauek aztertu dira: 
 

 En esta reunión se han tratado los 
siguientes asuntos: 
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1.- ETXEBIZITZETAN ARKITEKTURA 
OZTOPOAK KENTZEKO DIRU-
LAGUNTZEN EBOLUZIOA. 
 
 
Gaia lantzen hasi aurretik, Cristina 
Laborda andreak, Mugikortasuneko eta 
Obretako ordezkaria den aldetik, 
mugikortasunaren eta hiri-
irisgarritasunaren gaian interesgarri 
diren esku-hartze batzuk azaldu ditu. 
Horrela, jakinarazi du egikaritzear dela 
Jesus kaleko igogailua, udaletxera eta 
San Juan plazara iristeko arazoa 
konponduko duena.  Era berean, azaldu 
du oraindik irtenbidea definitu gabe 
baldin badago ere aurreikusita dagoela 
igogailua jartzea, ziurrenik arrapala-
sistemaren batekin osatuz, Luis Mariano 
kaletik Artalekura iristeko.  Era berean, 
Gain Gainean parkeko obren egoera 
deskribatu du, Lapitze eta San Juan 
plaza oinezkoentzako bideaz lotuko 
dituena, oso desnibel gutxirekin.  
 

 1.- EVOLUCIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES PARA SUPRESIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN 
VIVIENDAS. 
 
Antes de entrar en el tratamiento de este 
asunto, la sra. Cristina Laborda, en su 
calidad de delegada de Movilidad y Obras, 
expone algunas intervenciones de interés 
en materia de movilidad y accesibilidad 
urbana. Así, informa de que se va a 
ejecutar ya la instalación del ascensor en 
la C/ Jesús, que salvará los problemas de 
accesibilidad a la Casa Consistorial y a la 
plaza San Juan. Expone asimismo que, 
aunque está aún sin definir la solución, 
está también prevista la instalación de 
ascensor, complementado probablemente 
con algún sistema de rampas, para el 
acceso desde la C/ Luis Mariano a 
Artaleku. Describe asimismo el estado de 
ejecución de las obras en Gain Gainean, 
que permitirá unir peatonalmente Lapice 
con la plaza de San Juan, con escasos 
desniveles.  
 

Ondoren, gai honi buruzko informazioa 
eman da. Juan de Dios Sanz jaunak, 
alde horretatik, deialdiaren oinarriak 
gogorarazi ditu, eta orain arte emandako 
diru-laguntzen zenbaki-datuak eman 
ditu, Hirigintzako arlotik eskainitako 
datuen arabera.  Aipatu du oraindik 
aurrekontu-erabilgarritasuna dagoela 
eskaera gehiago izapidetzeko.  
 
 
Raquel Barroso andreak galdetuta, Sanz 
jaunak argitu du diru-laguntza horiek 
beste diru-laguntza batzuekin 
bateragarriak direla, deialdia arautzen 
duten oinarrietako 4.ak zehazten duen 
bezala.  
 

 Se da paso a continuación a la 
información relativa a este punto del orden 
del día. El sr. Juan de Dios Sanz recuerda 
en este sentido las bases de esta 
convocatoria y ofrece datos numéricos de 
las subvenciones concedidas hasta la 
fecha, según datos ofrecidos por el Área 
de Urbanismo. Refiere que aún hay 
disponibilidad presupuestaria para tramitar 
más solicitudes.  
 
A consulta de la sra. Raquel Barroso, el 
sr. Sanz aclara que estas subvenciones 
son compatibles con otras subvenciones, 
tal como especifica la base 4ª de las que 
regulan la convocatoria.  
 

Mikel Malkorra jaunak horretaz esan du 
laguntzak behar direla komertzioetara 
iristeko obretarako, Elkartuk horretaz 
egin duen azterketa baten emaitzek 
zorrotz erakusten baitute hori. Raquel 

 El sr. Mikel Malkorra apunta a este 
respecto la necesidad de ayudas para 
obras de accesibilidad en comercios, ya 
que en un estudio que Elkartu ha 
realizado al respecto los resultados son 
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Barroso andreak datua baieztatu egin 
du, eta gaineratu du bere iritziz 
merkataritzako lokaletan gehitu egin 
direla irisgarritasun-arazoak, aurretiko 
lizentziarik gabe, komunikatuz soilik, 
jarduera irekitzea baimentzen duen lege-
erreformaren ondoren.  
 
 

demoledores. Confirma este dato la sra. 
Raquel Barroso, añadiendo que, en su 
opinión, los problemas de accesibilidad en 
locales comerciales se han acrecentado 
desde la reforma legal que permite la 
apertura de la actividad sin licencia previa, 
con solo comunicación.  
 
 

2.- IRUNGO UDALAREN ETA 
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN 
ARTEKO HITZARMENA, 
MENDEKOTASUNERAKO 
PRESTAZIO EKONOMIKOAK 
JASOTZEN DITUZTEN PERTSONEN 
JARRAIPENA EGITEARI BURUZKOA. 
 

 2.- CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE IRUN Y LA 
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 
SOBRE SEGUIMIENTO A LAS 
PERSONAS PERCEPTORAS DE 
PRESTACIONES ECONÓMICAS DE 
DEPENDENCIA. 
 

Maite Cruzado andreak jakinarazi du 
hitzarmen horren arrazoia dela 
jarraipena egin beharra dagoela 
prestazioak jasotzen dituzten 
mendekoen eta haien zaintzaileen 
egoeraz. Horretarako, udan hasi da 
proiektu hau, eta bertan, Arrasateko eta 
Irungo udalek parte hartzen dute Foru 
Aldundiarekin batera. Irunen, gizarte-
langile bat kontratatu da familiaren 
ingurunean prestazio ekonomikoa (IZPE) 
jasotzen duten 600 inguruetatik heren 
bati elkarrizketak egiteko. Gehienak 
adinekoak dira, baina desgaitasunen bat 
duenik ere bada.  
 

 La sra. Maite Cruzado informa de que este 
convenio viene motivado por la necesidad 
de hacer un seguimiento de la situación 
de las personas dependientes que 
perciben prestaciones y de sus 
cuidadores. Para ello, en el verano se ha 
iniciado este proyecto, en el que participan 
los Ayuntamientos de Arrasate e Irun junto 
con la Diputación Foral. En Irun se ha 
contratado una trabajadora social que 
realizará entrevistas a una muestra de un 
tercio de los alrededor de 600 perceptores 
de prestación económica en el entorno 
familiar (PECE), en su mayoría personas 
mayores, pero también personas con 
alguna discapacidad.  
 

Ondoren, Mila Holgado andreak 
proiektuaren edukiaren xehetasun 
gehiago eman ditu, eta adierazi du 
jarraipena egin eta mendekoei eta haien 
zaintzaileei babesa ematea dela asmoa. 
Horretarako, beren egoeraren 
diagnostiko bat egingo da, eta 
planteatzen diren beharren balorazio bat 
eta aurkerarik dagoen babesteko 
baliabide berriak abian jartzeko. Emaitza 
lanerako metodologia bat izango da, 
baloratzeko tresna bat, gero beste 
udalerrietan balio izango duena. 
Matiaren laguntzarekin egingo da 
proiektua eta Aldundiak %90ean 

 A continuación, la sra. Mila Holgado da 
más detalles del contenido del proyecto, 
exponiendo que se trata de hacer un 
seguimiento y dar apoyo a las personas 
dependientes y a sus cuidadores. Para 
ello se realizará un diagnóstico de su 
situación y una valoración de las 
necesidades que se plantean y de la 
posiblidad de poner en marcha nuevos 
recursos de apoyo. El resultado será una 
metodología de trabajo, una herramienta 
de valoración, que luego sirva en otros 
municipios. El proyecto se realiza en 
colaboración con Matía y la Diputación 
financia el contrato de la trabajadora 



w w w. i run.org

GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL,

EDUCACIÓN Y JUVENTUDGAZTERIA ARLOA

 

-4- 

finantzatuko du gizarte-langilearen 
kontratua. Metodo gisa, erabiltzaile 
batzuk hautatuko dira laginketaz (IZPE 
jasotzen dutenak nabarmendu dira, 
baina ez beste baliabide batzuen 
erabiltzaile ez direnak, zaharrenak, II. 
eta III. mailako mendekotasuna dutenak 
eta 75 urtetik gorako zaintzaileak 
dituztenak), proiektua aurkezteko 
gutunak bidali zaizkie 215 bat laguni, 
modu errazean azalduz jarduna zertan 
den; telefono deiak egin dira, bisitak 
hitzartzeko eta bisita horiek egin dira. 
Orain arte, 70 bat bisita egin dira, eta 
bisita bakoitzean mendekoari eta 
zaintzaileari elkarrizketa egin zaie.  
Programak harrera ona izan du 
hartzaileen aldetik, eta aukera eman 
dudagoeneko behar batzuk 
antzemateko, eta horietarako abian 
jartzen ari dira dagozkion baliabideak. 
Apirilean amaitzea espero da.  
 
Raquel Barroso andreak galdetu du ea 
programa horrek zerikusirik baduen 
lehen egin zen Etxean Ondo 
programarekin. Sanz jaunak eta Holgado 
andreak ezetz esan dute. Nahiz eta 
helburu orokor batzuk berdinak diren, 
hala nola, egoera pertsonalak aztertzea 
eta mendekoak beren etxeetan 
mantentzea, bai hartzaileak bai helburu 
espezifikoak desberdinak dira. Etxean 
Ondo programa ikerketara begira 
zegoen gehienbat.  
 
Barroso andreak galdetu du ea zeintzuk 
diren antzeman diren beharrak, eta 
Holgado andreak erantzun du kanpoko 
laguntzen beharra duten egoerak 
antzematen ari direla, zaintzaileak 
nekatuta daudelako, edo etxean 
berrikuntzak egin beharra, ez bakarrik 
behar ekonomikoak.  
 
Malkorra jaunak, bestalde, galdetu du ea 
zein izan den galdera-sorten edukia. 
Holgado andreak erantzun du zenbait 
bertsio daudela, oraindik ez dagoela 

social en un 90%. El método consiste en 
una selección de usuarios/as por 
muestreo (se ha incidido en perceptores 
de PECE, pero que no sean usuarios/as 
de otros recursos, los más antiguos, los 
que sean dependientes de nivel II y III y 
los que tengan cuidadores de más de 75 
años), el envío de cartas de presentación 
del proyecto a unas 215 personas, para 
explicarles de manera sencilla en qué 
consiste la actuación, llamadas telefónicas 
para concertar las visitas y la propia visita. 
Hasta la fecha se han realizado unas 70 
visitas, incluyendo en cada visita la 
entrevista a la persona dependiente y a la 
persona cuidadora. El programa ha tenido 
buena acogida entre los destinatarios y ha 
permitido detectar ya algunas 
necesidades, para las que se están 
poniendo en marcha los recursos 
pertinentes. Se espera que finalice en 
abril.  
 
La sra. Raquel Barroso consulta si este 
programa tiene relación con el proyecto 
Etxean Ondo, que se desarrolló 
anteriormente. Responden el sr. Sanz y la 
sra. Holgado que no. Aunque comparten 
algunos objetivos generales como el de 
analizar situaciones personales y el de 
mantener a las personas dependientes en 
su domicilio, tanto los destinatarios con 
sus objetivos específicos son diferentes. 
El Etxean Ondo estaba más enfocado a la 
investigación.  
 
A nueva pregunta de la sra. Barroso sobre 
cuáles son las necesidades que se están 
detectando, responde la sra. Holgado que 
se están detectando situaciones de 
necesidad de apoyos externos, porque los 
cuidadores están agotados, o necesidad 
de reformas  en el domicilio, no solo 
necesidades económicas.  
 
El sr. Malkorra por su parte se interesa por 
conocer cuál es el contenido de los 
cuestionarios. Responde la sra. Holgado 
que hay varias versiones, aún no hay un 
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galdera-sorta behin betikorik, eta oso 
eduki trinikoa duela (zaintza-motak, 
denborak, osasun-egoera, 
ingurunearekiko harremana, laguntza-
jarduerak) eta elkarrizketak ordu eta 
laurden inguru irauten duela. 
Azpimarratu du asko zaintzen direla 
xehetasunak, elkarrizketatuen 
intimitatean ez sartzen saiatuz.  
 
Malkorrra eta Barroso jaunek ohartarazi 
dute IZPE jasotzen duten zaintzaileak 
kontrolatu beharra nabarmentzen dela 
egiten dutena ondo egiten ote duten 
zalantzan jarriko balitz bezala eta ez 
direla zalantzan jartzen beste 
esparruetako zaintza batzuk, hala nola, 
egoitzekoak. Holgado andreak erantzun 
du asmoa mendekoen zaintza-egoera 
aztertu eta hobetzea dela eta ez dela 
esparru horretan bakarrik egiten, baizik 
eta guztietan. Ruth Encinas andreak ere 
adierazi du bere iritziz gero eta 
sentsibilitate handiagoa sumatzen dela 
esparru guztietan arretaren kalitatea 
hobetzeko, egoitzetakoa barne.  
 
 

cuestionario definitivo, y que tiene un 
contenido muy denso (tipos de cuidados, 
tiempos, situación sanitaria, relación con 
el entorno, actividades de apoyo), a 
cumplimentar en una entrevista de 
alrededor de hora y cuarto. Subraya que 
se cuidan mucho los detalles, tratando de 
no invadir la intimidad de los 
entrevistados.  
 
Los sres. Malkorrra y Barroso hacen 
observación de que se incide en la 
necesidad de controlar a los cuidadores 
de perceptores de PECE, como si se 
cuestionara el que lo estén haciendo bien, 
cuando no se cuestionan los cuidados en 
otros ámbitos como en residencias, por 
ejemplo. Responde la sra. Holgado que lo 
que se pretende es analizar y mejorar la 
situación de ciudados de los dependientes 
y que no solo se hace en este ámbito, sino 
en todos. Anota también la sra. Ruth 
Encinas su opinión de que cada vez se 
percibe una mayor sensibilidad en mejorar 
la calidad de la atención en todos los 
ámbitos, incluido el residencial.  
 
 

3.- GALDERAK ETA ESKARIAK 
 
Raquel Barroso andreak eta Encinas 
andreak informazioa eskatu dute 
Gipuzkoako Foru Aldundiak Kabia 
erakunde autonomoa sortzeko duen 
asmoaz.  
 
Sanz jaunak eta Cruzado andreak 
jakinarazi dute beraiek dakitenez 
jardunbide hori foruaren instituzio-
estrategia batean sartzen dela 
mendekotasunaren arreta hobetzeko; 
izan ere, behin baino gehiagotan 
komentatu denez, adinekoentzako udal 
egoitzen kudeaketa eta jarduketa batzuk 
bere gain hartzea ere sartzen baitira, 
etxeko laguntzaren zerbitzua adibidez. 
Alde horretatik, Aldundiak jakinarazi 
zuen agian adinekoen udal egoitzak 
erakunde autonomo bat sortuz 

 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Tanto la sra. Raquel Barroso como la sra. 
Encinas solicitan información sobre la 
creación por parte de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa del organismo autónomo 
Kabia.  
 
El sr. Sanz y la sra. Cruzado informan 
que, por lo que ellos conocen, esta 
actuación se enmarca en la estrategia de 
la institución foral para la mejora en la 
atención a la dependencia que, como se 
ha comentado en reiteradas ocasiones, 
incluye la asunción de la gestión de las 
residencias municipales para personas 
mayores y otras actuaciones, en el 
servicio de ayuda a domicilio por ejemplo. 
En este sentido, la Diputación ya informó 
sobre la posibilidad de que la asunción de 
las residencias municipales para mayores 



w w w. i run.org

GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL,

EDUCACIÓN Y JUVENTUDGAZTERIA ARLOA

 

-6- 

kudeatuko zirela, horri emango 
bailitzaioke kudeaketa hori. Batzarretako 
taldeen arteko desadostasuna, ordea, 
hori sortzeko foru-arauaren izapidetzan 
dago, aukera aipatzen baitu gerora 
erakunde horri beste gizarte-zerbitzu 
batzuk enkargatzea ere, egoitzetakoak 
aparte. Gai honetan, eztabaida sortu da 
foru-eskumeneko gizarte-zerbitzuak 
kudeatzeko moduari buruz: erakunde 
publikoek zuzen kudeatzea edo zeharka 
kudeatzea enpresa edo erakunde 
pribatuen bidez.  Eztabaida hori beste 
batekin nahastu da, hain zuzen, udalek 
duten aldarrikapen historikoarekin, 
alegia, Aldundiak bere gain hartzea 
adinekoentzako egoitzen kudeaketa eta 
horretarako epeak. Cruzado andreak 
xehetasunen bat eman du egoitzen 
transferentzia-prozesuaren negoziazioari 
buruz eta, hain zuzen, Irungo egoitzari 
dagokionez, eta Hirugarren Sektoreko 
Legearen Aurreproiektua aipatu du 
gerora esku-harmen sozialaren 
esparruan kontuan hartu beharko den 
beste gaietako bat bezala.  
 

se gestionara mediante la creación de un 
organismo autónomo al que se 
encomendaría esa gestión. La 
discrepancia entre los grupos junteros ha 
surgido, sin embargo, en la tramitación de 
la norma foral para su creación, a partir de 
la alusión a la posibilidad de encomendar 
en un futuro a este organismo otros 
servicios sociales, además de los 
residenciales. En este punto surge el 
debate sobre la forma de gestión de los 
servicios sociales de competencia foral: 
una gestión directa por entes públicos o 
una gestión indirecta a través de 
empresas o entes privados. Este debate 
se ha mezclado con el debate sobre la 
necesidad -y reivindicación histórica de los 
Ayuntamientos- de que la Diputación 
asuma la gestión de las residencias para 
personas mayores y los plazos para ello. 
La sra. Cruzado ofrece algún detalle sobre 
la negociación del proceso de 
transferencia de las residencias y, en 
concreto, de lo que afecta a la residencia 
de Irun, y alude al Anteproyecto de Ley 
del Tercer Sector como otra de las 
cuestiones que habrá de tenerse en 
cuenta en un futuro al abordar el ámbito 
de la intervención social.  
 
 

Eta beste aztergairik ez dagoenez, 
bilera amaitutzat eman da esandako 
eguneko 19:30ean, eta bilera horren 
Akta hau egin da. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, 
siendo las 19:30 horas del día indicado se 
levanta la sesión, de la que se formula la 
presente acta. 

 


