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

DESGAITASUNAREN LAN-BATZORDEA 
COMISIÓN DE TRABAJO DE DISCAPACIDAD 

 

2015EKO AZAROAREN 23KO 
BILERAKO AKTA. 

 
 
Irungo Udaleko Kultura Arloko bilera-
aretoan, 2015eko azaroaren 23an, 
18:00etan, Gizarte Ongizate arloko 
ordezkari Sergio Corchón Arretxe jauna 
buru dela, honako batzordekide hauek 
bildu dira Gizarte Ongizateko Aholku 
Kontseiluko Desgaitasunaren Lan-
Batzordean: 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2015. 

 
 
En la sala de reuniones del Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Irun, siendo 
las 18:00 horas del día 23 de noviembre 
de 2015, bajo la coordinación de D. Sergio 
Corchón Arretxe, Delegado de Bienestar 
Social, se reúne la Comisión de Trabajo 
de Discapacidad del Consejo Asesor de 
Bienestar Social, con la asistencia de: 
 

- Dn. Simón García Martín jn. ---------------- Elkartu Desgaituen F. /Fed. Discapacitados 

- Dña. Mª José Barral Bello and.------------- Oiaso 2000 

- Dña. Lourdes Larraza Quílez and.--------- EAJ/PNV udal taldea / grupo municipal 

- Dña. Itxasne Sagarzazu Olaizola and.--- Bildu udal taldea / grupo municipal 

- Dña. Encarna Aramendia and. ------------- Popularren udal taldea/ grupo municipal 
Populares  

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

- Dña. Natalia Pérez Hernández and.------- Gizarte Ongizateko Teknikaria / Técnica de 
Bienestar Social.  

 

Gonbidatu gisa bertaratu ziren Raquel 
Barroso andrea, Elkartukoa, eta Jon 
Ander Arzallus, Gureak-ekoa. 
 

 Asisten asimismo, en calidad de invitados, 
la sra. Raquel Barroso de Elkartu, y el sr. 
Jon Ander Arzallus, de Gureak. 
 

Idazkari lanetan, Gizarte Ongizateko 
teknikari Ikerne Oneka Irulegi andrea  
aritu da.  
 

 Actúa como secretaria Dña. Ikerne Oneka 
Irulegi, Técnica de Bienestar Social. 
 

Bilera honetan, gai hauek aztertu dira: 
 

 En esta reunión se han tratado los 
siguientes asuntos: 
 
 

1.- 2015EKO MARTXOAREN 9KO 
BILKURAKO AKTAREN ONARPENA. 
 
Inolako galdera edo aipamenik ez denez 

 1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
REUNIÓN DE 9 DE MARZO DE 2.015.  
 
No planteándose dudas o comentarios al 
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egin, onartutzat eman da akta. respecto, se da por aprobada el acta. 
 
 

2.- GUREAK ENPRESAREN 
IBILBIDEAREN AZALPENA, 
ENPRESA SORTU ZEN 40. 
URTEMUGA DELA ETA. 

 2.- EXPOSICIÓN DE LA TRAYECTORIA 
DE GUREAK, CON OCASIÓN DE LA 
CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO 
DE SU CREACIÓN. 
 

  El Presidente cede la palabra al sr. Jon 
Ander Arzallus quien informa de la 
evolución de la entidad. 
 
Menciona sus orígenes en los años 70, 
con la puesta en marcha de talleres, en 
línea con la tradición industrial de 
Gipuzkoa, y con la intención de dar 
continuidad al proceso educativo y 
oportunidad de desarrollo a personas con 
discapacidad intelectual. 
 
Continúa con un repaso de los años 80, 
marcados por el inicio de la prestación de 
servicios (limpieza, jardinería, 
manipulación de documentos); los años 
90, caracterizados por el crecimiento y la 
diversificación de servicios; y el inicio del 
2000, marcado por la innovación. 
 
Finaliza describiendo la actividad en la 
presente década 2010, en la que el interés 
se centra, no tanto, en diversificar 
servicios, como en reforzar la actividad de 
las personas con más necesidades de 
apoyos mediante la diversificación de sus 
posibilidades (prácticas, formación, ....). 
Señala que en los dos últimos años se 
observa el crecimiento del mercado en 
sectores externalizados, pero con mucha 
profesionalización, lo que supone mayores 
dificultades para el acceso al trabajo. Por 
esta razón los esfuerzos se dirigen al 
análisis de las oportunidades de mercado 
para las personas con más necesidades 
de apoyo. 
 
Describe asimismo la nueva imagen de la 
organización, con sus cuatro divisiones: 
industrial, servicios, marketing e itinerary 
(describe esta última como la actividad de 
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acompañamiento a personas en su 
desarrollo profesional). 
 
Termina ofreciendo datos cuantitativos de 
personas que desarrollan su actividad en 
Gipuzkoa, directamente en empresas de 
Gureak (5088) o con contratos con otras 
empresas (200). Señala que, de ellos, 
unos 2600 son personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental, 1100 son 
personas con discapacidad física y 300 
personas con discapacidad sensorial. A 
este respecto destaca el gran crecimiento 
de las personas atendidas por 
enfermedad mental, que cuantifica en 3 de 
cada 4 personas con más necesidades de 
apoyo, lo que atribuye a diversas causas: 
un mejor diagnóstico, unos entornos 
frágiles, unidos a consumos tempranos, o 
situaciones de estrés. 
 
A la finalización de esta exposición, la sra. 
Itxasne Sagarzazu se interesa por 
conocer si esa formación extralaboral 
queda acreditada y es reconocida en el 
mundo laboral. Informa el sr. Arzallus que 
esa acreditación ha sido inicialmente 
interna, luego externa pero para trabajos 
concretos y actualmente se gestionan 
certificaciones profesionales a través de 
Lanbide para tipologías concretas 
(electrónica, auxiliar administrativo, 
ayudantes de sala). Señala que para el 
futuro se piensa en titulaciones 
reconocidas desde centros educativos de 
formación profesional, pero con 
titulaciones adaptadas. Desearían un 
"certificado de aptitud sociolaboral 
básica", pero es más complejo ya que 
exige la acreditación de habilidades 
sociales como la puntualidad, la higiene la 
comunicación, ...) 
 
El sr. Sergio Corchón por su parte, 
pregunta si se están dando casos de 
pérdida del derecho de acceso a este 
trabajo protegido por pérdida del grado de 
discapacidad. Responde el sr. Arzallus 
que se están dando algunos casos, así 
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como casos de personas mayores que ya 
no tienen aptitudes para el empleo, para 
los que se necesitarían cauces 
intermedios entre el empleo y el centro de 
día. Actualmente el mecanismo para ellos 
es pedir revisiones para obtener la 
incapacidad laboral. 
 
La sra. Mª José Barral se interesa por su 
parte por la atención de personas con 
discapacidad sensitiva y, en particular, a 
personas con deficiencia visual. Señala el 
sr. Arzallus que se atienden a algunas, 
pero que no es fácil encontrar soluciones 
adaptadas para ellos, sobre todo en 
talleres ocupacionales. 
 
 

3.- ARKITEKTURA OZTOPOAK 
KENTZEKO ETA ETXEBIZITZETAKO 
ZEIN KOMERTZIOETAKO 
ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA 
HOBETZEKO DIRU-LAGUNTZA 
EKONOMIKOEI BURUZKO 
INFORMAZIOA. 
 
 
  

 3.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS 
ECONÓMICAS DESTINADAS A LA 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS. 
 
El sr. Juan de Dios Sanz recuerda la 
finalidad de estas ayudas y, en lo que 
afecta a esta comisión, la existencia de 
una línea dedicada a eliminación de 
barreras arquitectónicas tanto en edificios 
residenciales  (viviendas y zonas 
comunes de acceso) y, como novedad en 
este ejercicio, también en locales 
comerciales. Expone los datos de 
solicitudes de este año, recabados del 
Área de Urbanismo: 20 para cambio de 
bañera a ducha; 3 para plataformas 
salvaescaleras, y 4 para instalación de 
ascensores. Destaca que la tipología de 
solicitudes da muestra a la inexistencia de 
solicitudes para reforma de locales 
comerciales. 
 
La sra. Encarna Aramendia consulta si 
para el otorgamiento de estas ayudas hay 
baremos en los que se considere la 
situación económica de los solicitantes. 
Responde el sr. Sanz que no dispone en 
este momento de las bases de la 
convocatoria para poder responder si es 
así o no. Se compromete a enviar el 
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documento. Añade la sra. Ikerne Oneka 
que, efectivamente, no se han mandado 
las bases para no dar lugar a confusión, 
ya que el plazo de la convocatoria ha 
finalizado ya, pero que no recuerda que el 
texto de las bases recogieran 
valoraciones en este sentido. 
 

   
4.- CASER EGOITZAN BURUKO 
GAIXOTASUNA DUTEN 
GAIXOENTZAKO APARTAMENTUEI 
BURUZKO INFORMAZIOA 

 4.- INFORMACIÓN SOBRE 
APARTAMENTOS PARA ENFERMOS 
MENTALES EN CASER 
 

  La sra. Natalia Pérez informa que 
recientemente el Ayuntamiento ha sido 
invitado a visitar estos apartamentos de la 
empresa Caser en el centro Betharram de 
Hondarribia. 
 
Señala que la Diputación Foral de 
Gipuzkoa ha concertado 6 de esos 
apartamentos para personas con 
enfermedad mental severa, con edades 
entre 18 y 65 años. Cuentan con cierta 
supervisión de mañana y tarde, aunque 
son autónomos, en el régimen de cocina 
por ejemplo, beneficiándose de los 
servicios comunes del establecimiento. 
Informa también de que, en virtud del 
concierto con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, el acceso a estas plazas debe 
solicitarse en los servicios sociales 
municipales y la concesión de plaza es 
resuelta por parte de la Diputación. Añade 
el sr. Juan de Dios Sanz que algunos de 
estos apartamentos están ya ocupados, 
aunque no sabe seguro si todos, y que se 
trata de una acción tendente a 
cumplimentar los estándares del Decreto 
de Cartera y del Mapa de Servicios 
Sociales de Gipuzkoa. 
 
La sra. Mª José Barral pregunta si se trata 
de apartamentos individuales. Responde 
el sr. Sanz que se trata de apartamentos 
dobles, si bien pueden tener uso individual 
o doble. 
 
La sra. Raquel Barroso consulta, por su 
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parte, si este servicio está financiado por 
el Ayuntamiento. Responde el sr. Sanz 
que no, que este tipo de servicios de la 
Diputación están sometidos al régimen de 
copago, en el que una parte es financiada 
por los usuarios y el resto por la 
Diputación. 
 
La sra. Mª José Barral se interesa 
asimismo por saber si las personas 
usuarias se hacen ellas mismas la 
comida. Responde la sra. Pérez que sí, ya 
que se trata de personas que tienen un 
cierto margen de autonomía, que tienen 
una vida organizada de día.  
 
 

5.- FICOBAN EGINDAKO "SIN 
BARRERAS-OZTOPORIK GABE" 
AZOKARI BURUZKO 
INFORMAZIOA. 

 

 5.- INFORMACIÓN SOBRE LA 
CELEBRACIÓN DEL SALÓN "SIN 
BARRERAS-OZTOPORIK GABE" EN 
FICOBA  
  

  El sr. Juan de Dios Sanz reparte entre los 
asistentes el folleto informativo de esta 
feria, que tuvo lugar en el recinto de 
Ficoba entre el 6 y 18 de octubre. Señala 
que es la primera vez que se celebra en 
Irun una actividad de este tipo y que ha 
sido organizada por la entidad +Media, 
con la colaboración de las 
administraciones. Ofrece datos sobre 
visitantes, stands y actividades y señala 
que, en general, ha recabado opiniones 
satisfactorias. 
 
Seguidamente cede la palabra a la sra. 
Raquel Barroso, que participó como 
ponente en una de las ponencias, para 
que ofrezca a la comisión su punto de 
vista. Destaca la sra. Barroso que esta 
feria ha tenido una planteamiento 
diferente a la que anteriormente se 
celebraba en Vitoria, en cuanto a la 
organización en espacios separados de 
los stands y las conferencias. Señala, sin 
embargo, que se ha echado en falta la 
presentación de novedades y asistencia 
únicamente de expositores de Gipuzkoa, 
lo que ha provocado cierto desencanto 
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entre los asistentes. Describe asimismo su 
ponencia, que versó sobre empleo. 
 
El sr. Arzallus apuntó también a ciertos 
problemas de organización en las 
ponencias, como problemas de 
accesibilidad y falta de moderador. 
 
Como dato positivo, la sra. Raquel 
Barroso anota que la feria ha servido para 
dar a conocer la buena situación de esta 
instalación, por la accesibilidad de la 
estación del topo de Ficoba. 
 
Se desarrolla a continuación un debate 
sobre la promoción de estas ferias, 
cuestionándose su financiación pública. 
 
 

6.- ARAUEI BURUZKO 
BERRITASUNAK. 

*Indarrean sartu dira I-1 graduko 
mendekotasuna dutenentzako 
prestazio ekonomikoak. 

*Indarrean sartu dira egoitzei, 
eguneko zentroei eta 
desgaitasuna dutenentzako aldi 
baterako egonaldiei buruzko 
dekretu berriak. 

*Ordainketa partekatuari buruzko 
dekretu berria indarrean hasiko da 
2016ko urtarrilaren 1etik 
desgaitasuna 

  
 

 7.- NOVEDADES NORMATIVAS: 
 
La sra. Ikerne Oneka  expone los puntos 
principales de la entrada en vigor de las 
normas que se describen en la 
convocatoria. 
 
En cuanto a la entrada en vigor de las 
prestaciones económicas para 
dependientes de grado I-1, señala que ya 
desde el mes de mayo está abierta la 
posibilidad de solicitar a la Diputación 
Foral estas prestaciones, que se podrían 
empezar a cobrar desde julio. Informa 
que, pese a que en los momentos 
iniciales se dio cierto retraso en su 
tramitación por la acumulación de 
solicitudes (lo que en cualquier caso no 
afectaba al derecho al cobro desde el 
mes de julio), actualmente se están 
resolviendo con normalidad. 
 
Recuerda asimismo, la reciente entrada 
en vigor de los nuevos Decretos Forales 
de residencias y centros de día y de 
estancias temporales para personas en 
situación de dependencia, de los que ya 
se dio cuenta en el proceso previo a su 
aprobación. Estos Decretos recogen las 
tipologías de servicios y los requisitos y 
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procedimiento de acceso a los mismos. 
 
Finalmente, recuerda la aprobación del 
nuevo Decreto Foral de copago de 
servicios, cuya entrada en vigor, en lo que 
respecta a servicios para personas con 
discapacidad quedó demorada hasta el 
próximo 1 de enero de 2016. 
 
La sra. Raquel Barroso lamenta que en 
este último Decreto no se haya 
incorporado la posibilidad, sugerida en el 
trámite de alegaciones, de cada centro 
determine, si así lo considera conveniente, 
el cobro de unas tarifas inferiores a las 
que resulten de la aplicación del régimen 
de copago, ya que hay ocasiones en que 
las personas residentes carecen de 
recursos suficientes, tras el abono de las 
tasas correspondientes, para hacer frente 
a sus gastos ordinarios. El sr. Sanz hace 
observación de que el régimen de copago 
parte de la premisa de garantizar un 
mínimo disponible para las personas 
usuarias, pero que es verdad que este 
mínimo no es suficiente para favorecer su 
integración. La sra. Barroso insiste en que 
hay un ámbito de pobreza entre las 
personas residenciadas, habiendo 
quedado en el camino conceptos como las 
ayudas para la vida independiente. Hace 
un llamamiento para que desde las 
instituciones se dé respuesta a estas 
situaciones. 
 
 

7.- GALDERAK ETA ESKARIAK 
 
 

 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 No se ha planteado ningún ruego ni 
pregunta.  
 

   
Eta beste aztergairik ez dagoenez, 
bilera amaitutzat eman da esandako 
eguneko 19:15ean, eta bilera horren 
Akta hau egin da. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, 
siendo las 19:15 horas del día indicado se 
levanta la sesión, de la que se formula la 
presente acta. 

 


