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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 BATZORDEAK 2017ko 
AZAROAREN 6an EGINDAKO 

BILERAKO AKTA 

 
Irungo udaletxeko Kultura Arloko bilera 
gelan, 2017ko  azaroaren 6an, 
astelehenarekin, 18:00etan, Gizarte 
Ongizateko ordezkari Sergio CORCHÓN 
ARRETXE jauna zela buru, Gizarte 
Ongizateko Aholku Kontseiluko 
Adinekoen Batzordea bildu da. Honako 
hauek bertaratu dira: 

 ACTA DE LA REUNION DE LA 
COMISIÓN DE PERSONAS MAYORES 

DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
En la sala de reuniones del Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Irun, siendo 
las 18:00 horas del lunes 6 de 
noviembre de 2017 , bajo la Presidencia 
del Señor Delegado de Bienestar Social 
Dn. Sergio CORCHON ARRETXE, se 
reunió la Comisión de Personas 
Mayores del Consejo Asesor de 
Bienestar Social, con la asistencia de: 
 

 D. Gregorio GALLO ROLANÍA jn. (MAKILA) 

 Dña. M. José BARRAL BELLO and. (OIASSO 2000) 

 Dña. Maite TORRANO and. (AFAGI) 

 Dña. Pilar FAGUNDO and. (SOROSARTXA) 

 Dña. Carmen BARBERO SÁNCHEZ and. (SOROSARTXA) 

 Dña. M. Luisa ALZAGA and. (ZELAIBURU) 

 Dña. Nieves GÓMEZ and. (ZELAIBURU) 

 Dña. MIREN GUEZURAGA and. (EAJ/PNV) 

 Dn. Carlos REGLADO jn. (Irun Ahal Dugu / SPI) 

 Dn. Jokin MELIDA BELTRÁN DE HEREDIA jn. (EH BILDU) 

 Dña. Juana Mari ERRO NADAL and. (NAGUSILAN) 

 Dña. Ana Rosa MUÑOZ BERGARETXE and. (OSASUN PASTORALTZA / 
PASTORAL DE LA SALUD) 

 Dña. Nerea ALMAZÁN GOIKOETXEA and. (ADINEKOEN TEKNIKARIA / 
TÉCNICA DE PERSONAS MAYORES) 

 Dña. Natividad DEL HOYO ÁLVAREZ and. (AMA XANTALEN EGOITZAKO 
ZUZENDARIA / DIRECTORA DE LA RESIDENCIA AMA XANTALEN) 

 Dña. Igone VIRTO CARRASCO and. (GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA ARLOKO ZUZENDARIA / DIRECTORA  DEL  ÁREA DE BIENESTAR 
SOCIAL, EDUCACIÓN Y JUVENTUD) 

 
Etorri ezina adierazi dute Juncal 
EIZAGUIRRE ROSA  andreak (PSE-EE) eta 
Lourdes LARRAZA QUÍLEZ andreak (EAJ). 
 
Idazkari lanetan, M. Eugenia Muñoz 
Hernández andrea aritu da, Gizarte 
Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria Arloko 
teknikaria. 

  
Excusan su asistencia Dña. Juncal 
EIZAGUIRRE ROSA de PSE-EE y Dña. 
Lourdes LARRAZA QUÍLEZ de EAJ-PNV. 
 
Actúa como secretaria Dña. Mª Eugenia 
Muñoz Hernández, Técnica del Área de 
Bienestar Social, Educación y Juventud. 
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Sergio Corchón jaunak hasiera eman dio 
bilerari, eta honako gai hauek landu dira:  

 
 
 

- 1 - 
AURREKO BILERAKO AKTAREN 
IRAKURKETA ETA ONARPENA 

 
Ez da izan alegaziorik, eta akta onetsi da. 

 
 
 

- 2 - 
PRESTAKUNTZA: DIRU LAGUNTZAK 

JUSTIFIKATZEKO GAITZEKO TAILERRA 
 
 

Igone Virto andreak jakinarazi du gizarte 
arloko elkarteek eta adinekoen elkarteek 
diru laguntzak justifikatzen ikasteko 
gaikuntza tailer bat abiatuko dela laster. 
 
 
 
Hiru saiotan egituratuko da tailerra, eta 
azaroaren 21ean, 23an eta 30ean izango 
da, Palmera Montero Gunean. 
 
 
Gizarte Ongizateko Arloko teknikariek ere 
hartuko dute parte prestakuntza ematen, 
zalantzak argitzeko. Elkarteei beren jarduera 
aurrera eramateko diru laguntzak eskatzen 
laguntzeko oso tresna interesgarria izango 
da tailerra. 
 
 
 
Tailerraren barruan, bakarkako tutoretza 
saio bat egiteko aukera izango du parte 
hartzen duen elkarte bakoitzak. 
 
 
Azkenik, Virto andreak jakinarazi du tailerrari 
buruzko idatzizko informazioa bidaliko zaiela 
elkarte guztiei. 
 

 
 
Dn. Sergio Corchón inicia la Sesión en la 
que se han tratado los siguientes 
asuntos: 
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LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

 
Sin que haya ninguna alegación, se 
aprueba el acta. 
 
 

- 2 - 
FORMACIÓN: TALLER DE 
CAPACITACIÓN PARA LA 

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 
 
Dña. Igone Virto informa sobre la próxima 
puesta en marcha de un Taller de 
capacitación, dirigido a asociaciones del 
ámbito social y de personas mayores, 
con el fin de facilitar a éstas la 
justificación de las subvenciones. 
 
Este Taller va a desarrollarse a lo largo 
de tres sesiones, durante los días 21, 23 
y 30 de noviembre próximos, y tendrá 
lugar en Palmera-Montero Gunea. 
 
En dicha formación tomarán también 
parte técnicos/as del Área de Bienestar 
Social para aclarar dudas, y se considera 
que se trata de una herramienta 
interesante para ayudar a las 
asociaciones de cara a la gestión de las 
solicitudes de subvención para el 
desarrollo de sus actividades. 
 
Este Taller de formación incluye también 
la posibilidad de tutorías individuales con 
cada una de las asociaciones 
participantes. 
 
Dña. Igone Virto informa de que va a 
enviarse información de este Taller por 
escrito a todas las asociaciones. 
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2018an INAUGURATZEKOAK DIREN 
ADINEKOENTZAKO LOKAL BERRIAK 

 
Virto andreak jakinarazi du 2018an 
adinekoentzako bi lokal berri irekitzea 
aurreikusten dela. 
 
 
Anaka-Puianan (Aristegi Enbaxadorea 
kalean) eta Behobian (Guardia Kidegoaren 
eraikina zenean) egongo dira lokalak, eta 
bateko lanak (Behobiako lokalekoak) nahiko 
aurreratuta daude dagoeneko. 
 
Irungo beste auzo batzuetan badira 
horrelako beste zentro batzuk, eta auzoetan 
bizi diren adinekoei beren interesetan 
oinarritutako jardueretan parte hartzeko 
aukera ematen diete. 
 
 
Oiasso 2000 Auzo Elkarteen Federazioko 
ordezkari M. José Barral andreak lokal 
berrien kudeaketari buruz galdetu du, eta 
Virto andreak erantzun dio San Migeleko eta 
Palmera Montero Guneko lokaletako 
dinamizazio ereduaren antzekoa erabiltzea 
aurreikusten dela. 
 
Jokin Melida jaunak, berriz, aipatu du 
jarduerak antolatzeko beharrezkoak diren 
baliabide ekonomikoez hornitu behar direla 
lokalak dinamizazio zerbitzuaz ez ezik. 

 
 
 

- 4 - 
SUSTAPENEKO PERTSONA BATEN 

KONTRATAZIOA ADINEKOEN 
ZERBITZURAKO 

 
Virto andreak jakinarazi du Adinekoen 
Zerbitzurako laguntzaile bat kontratatu dela 
Lanbidek enplegua sustatzeko abiarazitako 
programaren bitartez. 
 
 
Hasiera batean, Lekaeneko apartamentuak 
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NUEVOS LOCALES PARA PERSONAS 
MAYORES A INAUGURAR EN 2018 

 
Dña. Igone Virto informa sobre la 
previsión de apertura, durante el año 
2018, de dos nuevos locales destinados 
a personas mayores. 
 
Estos dos locales van a ubicarse en los 
barrios de Anaka (Puiana - C/ Embajador 
Arístegi) y Behobia (antiguo edificio del 
Cuerpo de Guardia), estando las obras 
de este último bastante avanzadas. 
 
Los dos nuevos locales se suman a los  
centros ya existentes en otras zonas de 
Irun, posibilitando de esta forma un 
acercamiento y participación de personas 
mayores residentes en dichos barrios, en 
actividades dirigidas a sus intereses. 
 
Dña. Mª. José Barral, de Oiasso 2000, 
pregunta sobre la gestión de dichos 
nuevos locales, a lo que responde Dña. 
Igone Virto que la previsión es establecer  
un modelo de dinamización similar al 
existente en los locales de San Miguel y 
de Palmera-Montero. 
 
Por otra parte, Dn. Jokin Melida apunta a 
la necesidad de dotar a los locales, no 
solo de un servicio de dinamización, sino 
también de recursos económicos para la 
realización de las actividades. 
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CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA 

DE FOMENTO PARA EL SERVICIO DE 
PERSONAS MAYORES 

 
Dña. Igone Virto informa sobre la 
contratación de una persona de apoyo 
para el Servicio de Personas Mayores, a 
través del Programa de Fomento de 
Empleo de Lanbide. 
 
Esta contratación se ha planteado con el 
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dinamizatzen laguntzeko kontratatu da 
pertsona hori, batetik, eta, bestetik, 
adinekoen zentro sozialetako beharren 
azterketa bat egiteko, zentro sozial 
bakoitzaren ezaugarriak kontuan izanik 
zentroetan antolatzen diren jarduerak 
planifikatze eta homogeneizatze aldera. 
 
 
 
Virto andreak jakinarazi du enplegua 
sustatzeko kontratuak sei hilabete iraungo 
duela eta kontratatutako pertsonak, egin 
beharreko lanekin bat, % 69ko lanaldia 
izango duela. 
 
 
Nagusilan elkarteko ordezkari Juana M. Erro 
andreak nabarmendu du Lekaeneko 
apartamentuetan bizi direnek gutxi parte 
hartzen dutela eta komeniko litzatekeela 
zergatik aztertzea, eta, bide batez, aipatu du 
apartamentuetako erabiltzaileentzako 
arretaren estaldurak handiagoa izango 
beharko lukeela hasiera batean. 
 
Corchón jaunak argitu du adineko 
autonomoentzat direla Lekaeneko 
apartamentuak eta, besteak beste, 
erabiltzaileek badituztela atezaintza eta 
jangela zerbitzuak, baita jarduerak 
antolatzeko gelak ere. 
 
M. Eugenia Muñoz andreak azaldu du 
apartamentuetan bizi direnentzako gizarte 
arreta Lehen Mailako Arreta Zerbitzuaren 
barruan tokiko erreferentea den gizarte 
langilearen ardura dela eta Ama Xantalen 
egoitzako gizarte langileak Udalaren 
apartamentuetan bizi direnen jarraipen 
berezia egiten duela. 
 
 
 
 
Era berean, jakinarazi du apartamentuetan 
bizi diren batzuk gizarte baliabideen 
onuradun direla, hala nola Etxeko Laguntza 
Zerbitzuarena eta laguntza ekonomikoena, 
eta gizarte zerbitzuek haien jarraipena 

objetivo inicial de, por una parte, apoyar 
en la dinamización de los apartamentos 
de Lekaenea, y por otra, realizar un 
estudio de las necesidades de los centros 
sociales de personas mayores, de cara a 
planificar y homogeneizar las actividades 
que se desarrollan en los distintos 
centros, teniendo en cuenta las 
características de cada uno de ellos. 
 
Dña. Igone Virto informa de que la 
duración del contrato de fomento de 
empleo es de 6 meses, y de que la 
persona contratada tendrá una jornada 
laboral del 69%, con lo que se ajustarán  
las tareas a desarrollar. 
 
Dña. Juana Mª. Erro de Nagusilan resalta 
la escasa participación de las personas 
que habitan en los apartamentos de 
Lekaenea, y la conveniencia de estudiar 
los motivos de ello. Por otra parte, alude 
a un planteamiento inicial para estos 
apartamentos, de una mayor cobertura 
de atención para las personas usuarias. 
 
Dn. Sergio Corchón, aclara que dichos 
apartamentos están destinados a 
personas mayores autónomas, y cuentan 
con servicios como conserjería y  
comedor, así como con salas para 
realizar actividades. 
 
Por otra parte, Dña. Mª. Eugenia Muñoz  
explica que la atención social de las 
personas mayores que habitan en los 
apartamentos, está cubierta por la 
Trabajadora Social del Servicio de 
Atención Primaria referente de la zona, y 
que las personas que ocupan los 
apartamentos de propiedad municipal, 
cuentan con un seguimiento especial por 
parte de la Trabajadora Social de la 
Residencia Ama Xantalen. 
 
Así mismo, informa de que hay personas 
de estos apartamentos que son 
beneficiarias de recursos sociales como  
el Servicio de Ayuda a Domicilio o ayudas 
económicas, lo que conlleva también un 
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egiten dutela horregatik. 
 
Apartamentuetako ekipamendua 
mendekotasun egoeran daudenei egoitza 
bateko berezko laguntza emateko 
egokitzeari dagokionez, azkenik, zerbitzu 
espezializatu baten bidezko azpiegitura 
beharko litzateke horretarako, eta Udaleko 
gizarte zerbitzuek kudeatzen dituzte 
horrelako baliabideak, dagokionean. 
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LUIS MARIANO ZENTRO SOZIALEKO 
KIROMASAJE ZERBITZUA ETA IRASO 

ZENTRO SOZIALEKO TABERNA 
ZERBITZUA KONTRATATZEKO 

PROZESUAK 
 

Nerea Almazán andreak azaldu du zertan 
diren Luis Mariano zentro sozialeko 
kiromasaje zerbitzua eta Iraso zentro 
sozialeko taberna zerbitzua kontratatzeko 
prozesuak. 
 
Luis Mariano zentro sozialeko kiromasaje 
zerbitzuari dagokionez, zerbitzuak bi 
hilabete darama itxita, baina kontratazio 
espedientea abian dago jadanik. 
 
 
Abian dago eskabideak aurkezteko epea, 
azaroaren 15era arte, eta, ordutik aurrera, 
aurkezten diren eskabideen balorazioa eta 
kontratua esleitzeko proposamen teknikoa 
egingo dira. Hortaz, zerbitzua denbora 
laburrean ematen hastea espero da. 
 
 
 
Iraso zentro sozialeko taberna zerbitzuari 
dagokionez, Almazán andreak dio, berriz, 
eredu eta kontratu aldaketa bat egitea 
planteatu dela, eta, egun, Udaleko 
Kontratazio Zerbitzua hura berrikusten ari 
dela. 
 
 

seguimiento social. 
 
En cuanto a la adecuación del  
equipamiento de los apartamentos para 
responder a una posible necesidad de 
atención residencial de personas 
dependientes, se explica que ésta 
requiere una infraestructura que debe 
prestarse a través de un servicio 
especializado, recurso que se gestiona 
desde los servicios sociales municipales 
cuando procede.  
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PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE QUIROMASAJE 

DEL CENTRO SOCIAL LUIS MARIANO 
Y BAR DEL CENTRO SOCIAL IRASO 

 
 

Dña. Nerea Almazan informa sobre la 
situación actual de los procesos de 
contratación del Servicio de Quiromasaje 
del Centro social de Luis Mariano y del 
servicio de bar del Centro social Iraso. 
 
Con respecto al Servicio de Quiromasaje 
del Centro Social Luis Mariano, refiere 
que este servicio lleva cerrado dos 
meses, pero ya está en marcha el 
expediente de  contratación del servicio.  
 
Explica que actualmente está abierto el 
plazo de presentación de solicitudes, que 
finalizará el 15 de noviembre, y a partir 
de ahí, se realizará la valoración y 
propuesta técnica para la adjudicación 
del contrato, con lo que se espera su 
puesta en marcha en un plazo breve de 
tiempo. 
 
En cuanto a la contratación del servicio 
de bar del Centro Social Iraso, Dña. 
Nerea Almazan explica que se ha 
planteado un cambio de modelo y de 
contrato para la prestación de este 
servicio, el cual está actualmente en fase 
de revisión por parte del Servicio de 
Contratación municipal. 
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Oraindik ez dago iragartzerik noiz esleituko 
eta jarriko den abian zerbitzua, baina badira 
kontratuaren esleipendun izateko 
interesdunak. 
 
 
 
Melida jaunak planteatu du baldin eta 
zerbitzua emateko ereduetan aldaketak 
egitea aurreikusten bada aurrerantzean 
horren berri eman beharko litzaiokeela 
Batzordeari iritzia eman eta gaiari buruz 
eztabaidatu ahal izan dezan. 
 
Alde horretatik, Almazan andreak azaldu du 
Iraso zentroa erabiltzen duten elkarteen 
iritzia bildu dela taberna zerbitzua emateko 
eredu berria prestatzeko eta antzeko 
kontratazio plegu ugari ere aztertu direla. 
Melida jaunak eskerrak eman dizkio 
azalpenengatik. 
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KULTURARTEKO BITARTEKOTZA 
JARDUERAK ADINEKOENTZAKO 

GIZARTE ZENTROETAN 
 

Almazán andreak jakinarazi du 
adinekoentzako gizarte etxeetan 
kulturarteko bitartekotza programa bat 
abiaraztea aurreikusten dela. 
 
 
Udaleko kulturarteko bitartekariek hartuko 
dute parte programan, bi saiotan: film bat 
eman, eta migrazio esperientziei buruzko 
tailer bat egingo da. Hain zuzen ere, 
tailerraren helburua izango da hausnarketa 
egiteko gune bat sortzea, eta, horrela, 
adinekoen eta migratzaileen arteko 
bizikidetza harmonikoa izan dadin 
bultzatzea. 
 
 
 
Almazán andreak informatzen du Zentro 

 
Aunque en este momento no se puede 
aventurar las fechas de adjudicación y 
comienzo del funcionamiento de este 
servicio, se sabe que hay varias 
personas interesadas en llevar a cabo 
este contrato.  
 
Dn. Jokin Melida, de EH Bildu, plantea 
para próximas ocasiones informar a la  
Comisión de posibles cambios previstos 
en los modelos de prestación de 
servicios, con el fin de poder opinar y 
debatir sobre ellos. 
 
A este respecto, Dña. Nerea Almazan 
explica que para el nuevo modelo de 
prestación del servicio de bar en el 
Centro Iraso, se ha recogido la opinión de 
las asociaciones ubicadas en dicho 
centro, habiendo estudiado también  
numerosos  pliegos de contrataciones  
similares, agradeciendo D. Jokin Melida 
la  explicación dada. 
 
 

- 6 - 
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 

INTERCULTURAL EN LOS CENTROS 
SOCIALES DE PERSONAS MAYORES 

 
Dña. Nerea Almazan informa sobre la 
puesta en marcha de un Programa de 
mediación intercultural previsto 
desarrollar en los centros sociales de 
personas mayores. 
 
Explica que este Programa va a ser 
realizado con la intervención de los 
mediadores interculturales del 
Ayuntamiento, estando planteadas dos 
sesiones, que incluyen el visionado de 
una película, y posterior realización de un 
Taller de experiencias migratorias. El 
objetivo de este taller, es crear un 
espacio de reflexión para favorecer una  
convivencia armónica entre personas 
mayores y personas inmigrantes. 
 
Así mismo, Dña. Nerea Almazan informa 
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ezberdin eta egun hauetan egingo dela 
jarduera hau: 
 
 
- Palmera Montero Guneko lokala: 11/30 eta 
12/19. 
- Belaskoeneko lokala: 11/28 eta 12/18. 
- Iraso zentro soziala: 11/21 eta 12/12. 
- Luis Mariano zentro soziala eta San 
Migeleko lokala: zehazteko. 
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ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN 
PROZESUA: KONTRATU BERRIA, 

ARAUDIA ETA TASAK 
 

Muñoz andreak azaldu du zertan diren 
Etxeko Laguntza Zerbitzuaren kontratazio 
prozesua, araudia eta tasak. 
 
 
Etxeko Laguntza Zerbitzua eta etxebizitza 
komunitarioetako arreta zerbitzua emateko 
kontratazioari dagokionez, jakinarazi du bi 
urteko kontratu berria sinatu bitartean –zubi 
kontratua beste bi urte luzatzeko aukera 
dago– zubi kontratu bat egiteko prozesua 
dagoela martxan eta CLECE SA enpresari 
esleitu zaiola. 
 
 
Kontratu berriak aurreko kontratuaren 
baldintza ekonomiko eta teknikoak hobetzen 
ditu, Etxeko Laguntza Zerbitzuari buruzko 
araudi berriaren ildotik. 
 
 
Alde horretatik, araudi berriari dagokionez, 
2017ko urriaren 23an sartu zen indarrean, 
baina araubide ekonomikoa 2018ko 
urtarrilean jarriko da indarrean, datorren 
urterako onartutako ordenantza fiskalak 
ezartzen baitu. 
 
 
Hainbat hobekuntza dakartza araudi berriak, 
hala nola hartzaileei dagozkienak, laguntza 
emateko egun eta ordu gehiago finkatzea, 
laguntzaren intentsitatea handitzea, 

sobre el desarrollo de esta actividad en 
los distintos centros, que tendrá lugar en 
las siguientes fechas: 
 
-  Local de Palmera-Montero: 30.11 y 
19.12. 
-  Local de Belasko-enea: 28.11 y 18.12. 
-  Centro Social Iraso: 21.11 y 12.12. 
- Centro Social Luis Mariano y local de 
San Miguel: pendiente concretar fechas. 
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PROCESO DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO: NUEVO CONTRATO, 

REGLAMENTO Y TASAS 
 

Dña. Mª Eugenia Muñoz explica la 
situación actual del proceso de 
contratación, Reglamento y tasas del 
Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 
Sobre la contratación para la prestación 
del Servicio de Ayuda a Domicilio y 
atención en Viviendas Comunitarias,  
informa de que actualmente está en 
marcha una contratación puente, hasta la 
firma del nuevo contrato de 2 años de 
duración (con posibilidad de otros 2 años 
de prórroga), que se ha adjudicado a la 
empresa CLECE S.A. 
 
Se explica que la nueva contratación 
mejora las condiciones económicas y 
técnicas del anterior contrato, acorde con 
el nuevo Reglamento del Servicio de 
Ayuda a Domicilio. 
 
Respecto al nuevo Reglamento, se 
informa de que éste ha entrado en vigor 
con fecha 23 de octubre de 2017, aunque 
el régimen económico no lo hará hasta 
enero de 2018, dado que está recogido 
en la Ordenanza Fiscal aprobada para el  
próximo año. 
 
Se detallan algunas de las mejoras 
recogidas en el nuevo Reglamento, como 
las personas destinatarias, ampliación de 
los días, intensidad y horas de atención, 
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laguntza moten kopurua handitzea eta 
zerbitzu moten kopurua handitzea (adibidez, 
larrialdietako zerbitzuak eta arnasa 
hartzekoak). 
 
Azkenik, Etxeko Laguntza Zerbitzua 
ordaintzeko onartutako tasa berriei 
dagokienez, gehieneko kuotak % 20 baino 
gehiago jaitsi dira, eta jaitsierak gainerako 
kuotetan ere izan du eragina, zuzenean. 
Bestalde, Zerbitzua lehiakor eta 
eskuragarriagoa bilakatzeko hobekuntzak 
egin dira, hala nola larrialdietako 
zerbitzuetan ematen diren lehenengo 
egunetarako tarifa murriztu bat sortzea eta 
erabiltzaileek egin beharreko ekarpen 
ekonomikoari buruzko zehaztapenak 
aldatzea (ondarearen neurketa progresiboa 
finkatzea). 
 
Corchón jaunak eta Virto andreak jakinarazi 
dute Etxeko Laguntza Zerbitzuaren eredu 
berria ezagutarazteko eta haren berri 
emateko ekintzak antolatzeko asmoa duela 
Udalak eta, besteak beste, adinekoentzako 
zentro sozialen bitartez dibulgazio ekintzak 
antolatzeko aukera aztertzen ari direla. 
 
 
Batzordekideek ontzat eman dituzte Etxeko 
Laguntza Zerbitzuan izandako 
aurrerapenak, eta Melida jaunak 
nabarmendu du zer garrantzitsua den 
zerbitzu egiten duen enpresarekiko 
koordinazioa finkatu izana. 
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NEREAREN AGURRA ETA 

ORDEZKAPENA 
 

Virto andreak jakinarazi du Adinekoen 
teknikari Nerea Almazan andreak Udalean 
lan egiteari utziko diola eta pertsona berri 
bat sartuko dela haren postuan, laster 
hasiera batean. Nolanahi ere, informazioa 
ematekotan gelditu da. 
 
 

tipo de atenciones a prestar, modalidades 
de servicio (como servicios urgentes y de 
respiro), etc. 
 
 
Con respecto a las nuevas tasas 
aprobadas para el pago del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, se informa sobre una 
bajada de más de un 20% de las cuotas 
máximas, con incidencia directa en el 
resto de cuotas. Así mismo, se explican 
mejoras introducidas para hacer más 
competitivo y asequible el Servicio, como 
es la inclusión de una tarifa reducida para 
los primeros días de atención en 
servicios urgentes, y cambios en la 
determinación de la aportación 
económica de las personas usuarias, con 
un cómputo progresivo del patrimonio. 
 
Dn. Sergio Corchon y Dña. Igone Virto 
informan de la intención de realizar desde 
el Ayuntamiento acciones de 
comunicación e información sobre el 
nuevo modelo del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, que incluye la posibilidad de 
divulgación a través de los centros 
sociales de personas mayores. 
 
Por parte de las personas integrantes de 
la Comisión, se valora positivamente los 
avances habidos en relación al Servicio 
de Ayuda a Domicilio, destacando Dn. 
Jokin Melida la importancia de la 
coordinación establecida con la empresa 
prestataria del Servicio. 
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DESPEDIDA DE NEREA Y 

SUSTITUCIÓN 
 

Dña. Igone Virto informa de que la 
técnica de Personas Mayores Dña. Nerea 
Almazan va a dejar su trabajo en el 
Ayuntamiento, y de la próxima 
incorporación de una nueva persona para 
dicho puesto. Se prevé que esta vacante 
sea cubierta en un plazo corto de tiempo,  
quedando en informar al respecto. 
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Gizarte Ongizateko Arloak zein 
batzordekideek zorionak eman dizkiote 
Almazan andreari, bere 
profesionaltasunagatik eta egindako 
lanagatik, eta zorte ona opatu diote bere 
bizitzako aro berrirako. 
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GALDE-ESKEAK 

 
Bileraren hasieran, Sorosartxa elkarteko 
ordezkari Carmen Barbero andreak zalantza 
batzuk planteatu ditu bere elkarteari diru 
laguntza bat ematearen eta diru laguntzaren 
beraren zenbatekoaren inguruan, eta Virto 
andreak argitu dio urriaren 18an emandako 
diru laguntzei buruzko jakinarazpena bidali 
zitzaiela elkarteei eta Sorosartxa elkarteari 
jakinarazi zitzaiola 2.175 euroko diru 
laguntza bat eman zitzaiola. Edonola ere, 
informazio hori baieztatzekotan gelditu da. 
 
 
 
Azkenik, Virto andreak azaldu du zertan den 
Lagunkoia programa: diagnostikoa eginda 
dago jadanik, baina haren ezarpena 
atzeratu egingo da, Adinekoen Zerbitzuan 
izandako aldaketa dela eta. 
 
 
 
 
Ez denez gero egin beste galderarik eta ez 
zegoenez gero beste aztergairik, 
batzordeburuak amaitutzat eman du bilera, 
aipatutako eguneko 19:10ean, eta akta hau 
egin da. 

 
Tanto por parte del Área de Bienestar 
Social, como por parte de las personas 
integrantes de la Comisión, se felicita a 
Dña. Nerea Almazan por su  
profesionalidad y el trabajo realizado, 
deseándole suerte en su nueva etapa. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Habiendo planteado Dña. Carmen 
Barbero de Sorosartxa al comienzo de la 
reunión, ciertas dudas sobre la concesión 
y cuantía de la subvención para su 
asociación, Dña. Igone Virto aclara que 
con fecha de 18 de octubre se ha 
enviado notificación a las distintas 
asociaciones sobre las subvenciones 
concedidas, informando de la concesión 
a la referida asociación de una 
subvención por importe de 2.175 €. No 
obstante, queda en cotejar y confirmar 
dicha concesión. 
 
Por último, se informa por parte de Dña. 
Igone Virto, de la situación del Programa 
Lagunkoia, del cual se ha realizado la 
fase de diagnóstico, aunque su 
implementación se va a retrasar en 
relación a los plazos previstos, debido al  
cambio producido en el Servicio de 
Personas Mayores.  
 
No habiendo más preguntas ni asuntos 
que tratar, siendo las 19:10 horas del día 
indicado, el Sr. Presidente levanta la 
Sesión, de la que se formula la presente 
Acta. 

   

 


