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

DESGAITASUNAREN LAN-BATZORDEA 
COMISIÓN DE TRABAJO DE DISCAPACIDAD 

 

 

2017KO AZAROAREN 8KO 
BILERAKO AKTA 

 
Irungo Udaleko Kultura Arloko bilera-aretoan, 
azaroaren 8an, 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 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
En la sala de reuniones del Área de Cultura 
del Ayuntamiento de Irun, siendo las 18:00 
horas del día 8 de noviembre de 2.017, bajo 
la coordinación de Dn. 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. Mariano Herguedas Velasco jn. ---- Irungo Hiritar Foroa / Foro Ciudadano Irunés. 

- Dña. Mari Llucia Gil and. ------------------ AURRERATU elkartea 

- Dña. Leyre Lasa Olano and. -------------- GOYENECHE Fundazioa / Fundación. 

- Dña. Cristina Laborad Albolea and.------ Sozialisten udal taldea / grupo municipal Socialistas. 

- Dn. Jokin Melida Beltran de Heredia jn. EH-Bildu udal taldea / grupo municipal EH-Bildu 

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

- Dña. Cristina Pérez Villar and. ----------- Gizarte Ongizateko Teknikaria / Técnica de Bienestar 
Social 

 

Gonbidatu gisa hauek bertaratu dira: Elena 
Ganzo Vicuña andrea, Gizarte Ongizateko 
teknikaria, eta Fran Navarro Marhuenda 
jauna eta Laura Brandaris andrea, Gureak-
ekoak. 
 
Idazkari lanetan, Gizarte Ongizateko 
teknikari Ikerne Oneka Irulegi andrea  aritu 
da.  
 
Bilera honetan, gai hauek aztertu dira: 
 

 Asisten asimismo, en calidad de invitadas e 
invitados, la sra. Dña. Elena Ganzo Vicuña, 
técnica de Bienestar Social, y el sr. Fran 
Navarro Marhuenda y la sra. Laura 
Brandaris, de Gureak. 
 
Actúa como secretaria Dña. Ikerne Oneka 
Irulegi, Técnica de Bienestar Social. 
 
 
En esta reunión se han tratado los siguientes 
asuntos: 
 
 

1.- AURREKO BILKURAKO AKTAREN 
ONESPENA.  
 
Akta onetsitzat eman da. 
 

 1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.  
 
Se da por aprobada el acta. 
 
 

2.- PAUSO BERRIAK PROGRAMATIK ETA 
ENPLEGU ZENTRO BEREZIEI 

 2.- NUEVAS INCORPORACIONES 
PROCEDENTES DEL PROGRAMA PAUSU 
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ERRESERBATUTAKO KONTRATUTIK 
ETORRITAKO KIDE BERRIAK. 
 

BERRIAK Y DE CONTRATO RESERVADO 
A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. 
 

......... 
Gai horretan ari direla, SPI udal taldeko 
David Soto Rodríguez jauna sartu da bileran. 

......... 
 

 ......... 
En este punto se incorpora a la reunión el sr. 
David Soto Rodríguez, del grupo municipal 
SPI. 

......... 
 

Fran Navarro jauna hasi da azaltzen, Gureak 
eta Atzegi entitateek garatutako Pauso 
Berriak programaren aurrekariak 
gogoraraziz. Gogorarazi du programa hau 
garatzeko arrazoia familiek beharra agertu 
izana izan zela, ikusten baitzuten adimen-
desgaitasuna zuten pertsonak ohizko lan-
ingurunean integratzen aurrera egin behar 
zela beste eremu batzuetan aurreratu zen 
bezala, hezkuntzan eta aisian adibidez.  Alde 
horretatik, desgaitasun dinamikoaren 
kontzeptua hartu da: desgaitasuna duen 
pertsona batek zer egin dezakeen ikusi; ez, 
zer ezin duen egin. Ikuspegi horretatik, 
pertsona bakoitzarentzako enpresa egokiena 
bilatzen da; ez, postu baterako pertsona 
egokiena.  
 

 Inicia la exposición el sr. Fran Navarro 
recordando los antecedentes del programa 
Pauso Berriak desarrollado por Gureak y 
Atzegi. Recuerda que este programa se 
desarrolló por la necesidad, manifestada por 
las familias, de avanzar en la integración de 
las personas con discapacidad intelectual en 
el entorno laboral ordinario, de la misma 
manera que se había avanzando en otros 
ámbitos como el educativo o el ocio. En este 
sentido, se ha adoptado un concepto de 
discapacidad dinámico: ver qué puede hacer 
una persona con discapacidad, no lo que no 
puede hacer. Desde esta visión se busca la 
mejor empresa para cada persona, no la 
mejor persona para un puesto.  
 

Ondoren, Laura Brandaris andreak 
programaren edukia deskribatu du: 
prestakuntza orokorreko fase batekin hasten 
da; horretan, lanerako oinarrizko 
trebetasunak lantzen dira, eta postuan 
prestatzeko aldi bat eta urte eta erdi inguruko 
jarraipen aldi bat. Azken helburua beti da lan-
mundura sartzea ohizko ingurune batean.  
 

 Seguidamente la sra. Laura Brandaris 
describe el contenido del programa, que 
empieza por una fase de formación general, 
en el que se trabajan habilidades básicas 
para el trabajo, un periodo de formación en el 
puesto y un periodo de seguimiento de 
alrededor de año y medio. El objetivo último 
siempre es la incorporación laboral en un 
entorno ordinario.  

......... 
 

Gai honetan ari direla, EAJ/PNV udal taldeko 
Lourdes Larraza Quílez andrea sartu da 
bilerara. 

......... 
 

 ......... 
 

En este punto se incorpora a la reunión la 
sra. Lourdes Larraza Quílez, del grupo 
municipal EAJ/PNV. 

......... 
 

Fran Navarro jaunak Irunen izandako 
esperientziak birpasatzen jarraitu du. 
Lehenengoa, pertsona bat Kontserbatorioan 
sartzea izan zen. Gero, beste bat, 
Liburutegian; hori, gero, Donostiako 
aholkularitza batera lan egitera joan zen lan-
kontratu batekin, eta, horregatik, geroago, 
beste pertsona bat sartu da Liburutegian. 
Azkenekoa, gizarte-zerbitzuetan sartu dena 

 El sr. Fran Navarro continúa repasando las 
experiencias en Irun. La primera fue la 
incorporación de una persona en el 
Conservatorio. Siguió otra persona en la 
Biblioteca, quien después pasó a trabajar en 
una asesoría en Donostia con un contrato 
laboral, por lo que más tarde se ha 
incorporado una nueva persona en la 
Biblioteca. La última es esta incorporación en 
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izan da. 
  

los servicios sociales. 
  

Hori dela eta, gogoratu du zer zailtasun 
izaten diren pertsona horiek administrazio 
publikoetan lan egin dezaten, eta Beasainen 
izandako esperientzia bat azaldu du. 
 

 Recuerda a este respecto las dificultades 
para que estas personas accedan a una 
relación laboral en las administraciones 
públicas y describe la experiencia en 
Beasain. 
 

Ondoren, bideo bat erakutsi du, duela urte 
batzuk argitaratu zena, baina pertsona 
batzuek programa honetan izan dituzten 
esperientziak kontatzen ditu, Irungo 
Kontserbatoriokoa barne. 
 

 A continuación muestra un vídeo, editado 
hace unos años, pero que relata las 
experiencias de varias personas en este 
programa, incluida la del Conservatorio de 
Irun. 
 

Jokin Melida jaunak adierazi du badirela 
beste programa batzuk (Zeharo programa 
aipatu du), baina honek buelta bat ematen 
diola eta gustatu zaiola pertsona batentzako 
enpresa egokiena bilatzearen kontzeptua. 
Galdetu du ea pizgarririk edo laguntza 
fiskalik izaten den enpresentzat.  
 

 El sr. Jokin Melida interviene para señalar 
que existen otros programas (menciona el 
programa Zeharo), pero que éste le da una 
vuelta y que le ha gustado el concepto de 
buscar la mejor empresa para una persona. 
Pregunta si existen incentivos, ayudas 
fiscales a las empresas.  
 

Navarro jaunak erantzun du bere iritziz bost 
onura ekartzen dituela programan parte 
hartzeak eta horrelaxe planteatzen diela 
enpresei. Lehenengoa da pertsona baten 
garapen pertsonalean eta gaitasunezkoan 
laguntzen dela. Bigarrena, irudi soziala 
sortzen zaiela bezeroei eta taldeari. 
Hirugarrena, egiten lanaren balioa. 
Laugarrena, Atzegiri emandako dohaintzetan 
zehazten diren kenkari fiskalak. Eta azkenik, 
Minusbaliatuak Gizarteratzeko Legea zorrotz 
betetzen dela. 
 

 Responde el sr. Navarro que son cinco los 
beneficios que, a su entender, aporta la 
participación en el programa y que así lo 
plantean al ofrecerlo a las empresas. El 
primero de ellos es su contribución al 
desarrollo personal y competencial de una 
persona. El segundo, la imagen social que se 
genera a clientes y equipo. El tercero, el 
valor del trabajo que se desarrolla. El cuarto, 
las deducciones fiscales en que se concretan 
las donaciones a Atzegi. Y el último, el 
estricto cumplimiento de la LISMI (Ley de 
Integración Social de Minusválidos). 
 

Azalpena amaitutakoan, Igone Virto andreak 
jakinarazi du bi telefonista ere sartu direla 
gizarte-zerbitzuetako deiei arreta emateko, 
enplegu-zentro berezientzat erreserbatuta 
dagoen 010eko kontratuaren bidez.  
 
 

 A la finalización de esta exposición, la sra. 
Igone Virto informa también sobre la 
incorporación de dos telefonistas para la 
atención de las llamadas a los servicios 
sociales, a través del contrato del 010, 
reservado a centros especiales de empleo.  
 
 

3.- ARTALEKURA JOATEKO 
IGOGAILUAK ABIAN JARTZEARI 
BURUZKO INFORMAZIOA. 
 

 3.- INFORMACIÓN SOBRE PUESTA EN 
MARCHA DE ASCENSORES PARA 
ACCESO A ARTALEKU. 
 

Cristina Laborda andreak, Mugikortasuneko 
eta Obretako ordezkaria den aldetik, 
jakinarazi du otsailean abian jarri zela 
instalazio hori. Bi igogailu dira; bata, 

 La sra. Cristina Laborda, en su calidad de 
Delegada de Movilidad y Obras, informa que 
ya en febrero se puso en marcha esta nueva 
instalación que consta de dos ascensores, 
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bertikala, lorategietaraino, merkataritza 
gunearen gainetik, eta bestea, inklinatua, 
Artaleku guneraino. Berezitasun gisa 
azpimarratu du hori egikaritzeko ordura arte 
pribatuak ziren eta garatu gabe dauden 
lurrak okupatu behar izan direla, Legeak gaur 
egun aukera hori jasotzen baitu. Horrek 
aukera eman du Artaleku kaletik irispideak 
zabaltzeko ere.  
 

uno vertical hasta los jardines encima de la 
zona comercial y otro inclinado hasta la zona 
de Artaleku. Subraya la particularidad de 
que, para su ejecución, se han ocupado 
terrenos que hasta entonces eran privados y 
están sin desarrollar, ya que la Ley 
actualmente contempla esta posibilidad, lo 
que ha permitido incluso la ampliación de los 
accesos desde la C/ Artaleku.  
 

Aurreratu du ezen, aurrekontu partizipatiboen 
prozesuaren ondorioz, Artia aldean beste 
igogailu bat jartzeko lanean hasiko direla 
aurki. Orain, eskailera mekanikoak daude, 
baina igogailu bat ere jarriko da Pio Baroja 
kalearen erdiraino.  Xehetasun gehiago 
emango da, proiektua idatzita dagoenean. 
  

 Anticipa que, como resultado del proceso de 
presupuestos participativos, próximamente 
se va a abordar la instalación de un nuevo 
ascensor en la zona de Artía. Ahora hay 
escaleras mecánicas, pero se va a 
acompañar con un ascensor hasta la mitad 
de la C/ Pío Baroja. Se informará con mayor 
detalle cuando esté redactado el proyecto. 
  

Mari Llucia andreak gogorarazi du 
irisgarritasunak ez duela bakarrik 
arkitekturaren alderdia, badituela beste 
alderdi batzuk ere, adibidez, piktograma 
bidez seinaleztatzea, eta hori ere egin behar 
dela. Uste du kontuan hartu behar direla 
adimen-desgaitasuna duten pertsonak eta 
hizkuntza ezagutzen ez dutenak, batez ere 
eraikin berriak seinaleztatzerakoan, eta 
Huelvako Udala jarri du adibidetzat, sistema 
hori ezartzen ari baita bertako ikastetxeetan.  
 
 

 La sra. Mari Llucia interviene para recordar 
que la accesibilidad no comprende solo la 
parte arquitectónica, sino que hay otros 
aspectos de accesibilidad, por ejemplo la 
señalización mediante pictogramas, que 
deben desarrollarse. Considera que debe 
tenerse en cuenta a personas con 
discapacidad intelectual y a personas que no 
conocen el idioma, sobre todo al señalizar 
nuevos edificios y pone como ejemplo al 
Ayuntamiento de Huelva, que está 
implantando este sistema en sus colegios.  
 
 

4.- GALDE-ESKEAK.  4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Jokin Melida jaunak galdetu du ea 
informaziorik izango den klausula sozialen 
instrukzioari buruz. 
 
Igone Virto andreak erantzun du ez dakiela 
dagoeneko bukatu den instrukzio hori 
onesteko izapidea. Badaki hartan ari direla 
eta horretaz prestakuntzaren bat gauzatu 
nahi dela, instrukzioa onesten denean, baina 
ez daki noiz. 
 
 
Melida jaunak konpromiso politiko handiagoa 
eskatu du kontratazioan klausula sozialak 
sartzeko gaian.  
 
Mari Llucia andrea, bestalde, Aurreratu 

 El sr. Jokin Melida pregunta si va a haber 
formación sobre la instrucción de cláusulas 
sociales. 
 
Responde la sra. Igone Virto que desconoce 
si ha finalizado ya la tramitación para la 
aprobación de esa instrucción. Conoce que 
están en ello y que se plantea desarrollar 
alguna formación al respecto, una vez 
aprobada la instrucción, pero no sabe 
cuándo. 
 
Reclama el sr. Melida un mayor compromiso 
político en la incorporación de cláusulas 
sociales en la contratación.  
 
La sra. Mari Llucia, por su parte, invita a 
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elkartearen Inauterietako konpartsan parte 
hartzeko gonbita egin du. Nabarmendu du 
edonork eta edozein gaitasunekin parte 
hartu dezakeela bertan. 
 
 

participar en la comparsa de Carnavales de 
la asociación Aurreratu. Destaca que puede 
participar en ella cualquier persona y con 
cualquier capacidad. 
 
 

Eta beste aztergairik ez dagoenez, bilera 
amaitutzat eman dute, esandako eguneko 
18:45ean, eta bilera horretako Akta hau egin 
da. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, 
siendo las 18:45 horas del día indicado se 
levanta la sesión, de la que se formula la 
presente acta. 

 

 

IDAZKARIA, / LA SECRETARIA, 


