Sinatua:
Firmado:

ACTA
DE
LA
SESION
CELEBRADA
POR
LA
COMISIÓN INFORMATIVA DE
COHESION SOCIAL EL DÍA 20
DE FEBRERO DEL 2020.

BILDUTAKOAK

ASISTENTES

BATZORDEBURUA

PRESIDENTA
CARMEN DÍAZ PÉREZ andrea

BATZORDEKIDEAK

VOCALES

KELTSE EIGUREN ALBERDI
IGNACIO URIARTE GOROSTIAGA
ARANTZA RICA ALVAREZ
AINHOA GALDUROZ ÁLVAREZ
JANIRE OCIO CELADA
GONZALO ZORRILLA-LEQUERICA PAÑEDA
ALICIA GONZÁLEZ DEL VALLE
ITXASO MASEDA SARATXO
CRISTINA ZAMORA CHUQUIGUANGA
PAULA AMIEVA CLEMENTE
IDAZKARIA

SECRETARIA

ANE MIREN MALAXECHEVARRIA UDAONDO andrea
1.- AURREKO BILERAKO AKTA 1.- APROBACION DEL ACTA DE LA
ONESTEA.
SESION ANTERIOR
Itxaso Maseda andreak urtarrileko
aktan zehazteko eskatu dio Gizarte
Kohesio Arloari, Udalak kontzertuak
Santa Eugenian egiteko prest ote
zegoen galdetu ziotenean, Carmen
Diazek hitzez hitz erantzun ziola
Udala
prest
egongo
zela
kontziertuak
Santa
Eugenian
egiteko.

Dña. Itxaso Maseda solicita al Área de
Cohesión social que se puntualice en
el acta de enero que en respuesta a
su pregunta sobre si el Ayuntamiento
estaria dispuesto a que los conciertos
se celebraran en Santa Eugenia,
Carmen Diaz repondió textualmente
que el Ayuntamiento sí estaría
dispuesto a que los concietos se
celebraran en Santa Eugenia.

Paula Amieva andreak Aktako 3.2
puntua zuzentzeko eskatu dio
Gizarte Kohesio Arloari; izan ere,
Eskola Kontseiluko kideei buruz

Dña. Paula Amieva solicita al Área de
Cohesión social que se corrija el punto
3.2 del Acta puesto que en respuesta
a su pregunta sobre las personas
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GIZARTE
KOHESIOKO
JARRAIPEN-BATZORDEAK
2020KO
OTSAILAREN
20AN
EGINDAKO BILERAREN AKTA

Sinatua:
Firmado:

miembros del Consejo Escolar, Dña
Carmen Díaz unicamente se remitió al
Decreto 4959/2019 sin hacer lectura
del mismo.

Akatsa zuzenduta, urtarrilaren 23ko Corregido el error, el acta de la sesión
bilkurako akta aho batez onartu da.
del 23 de enero se aprueba por
unanimidad.
2.- ARLOAREN
OROKORRA

INFORMAZIO 2.- INFORMACIÓN GENERAL DEL
ÁREA

Carmen Diaz andreak arloari Dña. Carmen Díaz da cuenta de
buruzko informazio orokorraren berri información
general
del
área,
eman du, zehazki gai hauei concretamente de estos asuntos:
buruzkoa:
2.1 Ekintza komunitarioko unitatea.

2.1 Unidad de acción comunitaria.

2.1.1. Gazteria:

2.1.1 Juventud:

Carmen Diaz andreak Gazteen
Foroari buruzko informazioa eman
du. Agintaldi honetako lehen bilera
egin da, otsailaren hamarrean. Foro
horrek hainbat urte zeramatzan
bildu gabe, eta deialdiari emandako
erantzuna positiboa izan zen; 7
elkartetako 15 lagun joan ziren.
Bertaratze-kopuru hori orain arteko
handiena da. Beste bilera bat deitu
da martxoaren 2rako, Romon.
Bilerek ikuspegi aldaketa izan dute,
orain arte izaera informatiboa zuten
eta orain xede nagusia erakundeei
entzutea da.
Bestalde, Carmen Diazek orain arte
Martikoena
kalean
dagoen
Sexologia Aholkularitza zerbitzuaren
berri eman du. Zerbitzu hori gazteei
arlo horretan aholkuak emateko
helburuarekin sortu zen; hala ere,
zerbitzuaren
memoriatik
ondorioztatzen da gazteak (13 eta
15 urte bitartekoak) ez direla
Martikoenara iristen.

Dña. Carmen Diaz informa sobre el
Foro de Juventud. Se ha celebrado
la primera reunión de este mandato, el
día 10 de febrero. Este foro llevaba
varios años sin reunirse y la respuesta
a la convocatoria fue positiva,
acudieron 15 personas de 7
asociaciones. Esta cifra de asistencia
es la más alta hasta la fecha. Se ha
vuelto a convocar otra reunión para el
día 2 de marzo, en Romo. Las
reuniones han sufrido un cambio de
enfoque, hasta ahora tenían un
carácter informativo y ahora el objeto
principal es escuchar a las entidades.
Por otro lado Dña. Carmen Díaz
informa sobre el servicio de Asesoría
sexológica, ubicado hasta ahora en
la calle Martikoena. Este servicio nació
con el objetivo de asesorar en esta
materia a las personas jóvenes, no
obstante, de la memoria del servicio
se deduce que las personas jóvenes
(entre 13 y 15 años) no llegan a
Martikoena.

Gazte Zerbitzuak proiektu pilotu bat
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egindako galderari erantzunez,
Carmen Díaz andreak 4959/2019
Dekretura jo zuen, baina ez zuen
irakurri.

Sinatua:
Firmado:

El Servicio de Juventud va a poner en
marcha un proyecto piloto durante los
meses de marzo a junio dirigido a
personas jóvenes. El servicio lo
prestará Sexuenart que es la misma
empresa que se encarga del servicio
de Asesoría sexológica y el taller de
Educación afectivo-sexual en los
centros escolares organizados por el
Área de Igualdad.

Sexologia Aholkularitza zerbitzuak
zortzi eta hamar urte artean
daramatza eta hasieran jende
gazteari zuzenduta zegoen. Hala
ere, ez zegoen gaztetxoenei
zuzenduta,
eta,
horregatik,
Gaztelekutik
antolatuta,
bere
naturguneak harrera eta arrakasta
handiagoa duen ikusiko da. Oraindik
ez da iragarri, baina dagoeneko 16
hitzordu eskatu dira.

El servicio de Asesoría sexológica
lleva entre ocho y diez años e
inicialmente estaba dirigido a gente
joven. No obstante, no estaba dirigido
a los y las más jóvenes, por ello, se va
a probar a ver si organizado desde el
Gazteleku, su propio espacio natural,
tiene mayor acogida y éxito. Todavía
no se ha anunciado sin embargo ya se
han pedido 16 citas.

Paula Amieva andreak galdetu du
non jarriko den martxan programa Dña. Paula Amieva pregunta dónde se
va poner en marcha el programa
pilotua.
piloto.
Carmen Diaz andreak erantzun dio
Dña. Carmen Diaz le responde que en
Gaztelekuan izango dela.
el Gazteleku.
2.1.2. Berdintasuna.
2.1.2 Igualdad.
Carmen Diaz andreak martxoaren
8ko kanpainaren eta horretarako
programatutako ekitaldien berri
eman du. Zehazki, honako hauek
jakinarazi ditu:
Intersekzionalitateari
buruzko
mahai-ingurua. Lau mahaietako
gaiak eta hizlariak honako hauek
dira:
Emakume migratuak eta feminismo
deskoloniala: Jeanne Roland.
Sexu identitateak: Leire de Aldarte
Etxeko lana: Riosby Fernández.
Aniztasun

funtzionala:

Dña. Carmen Diaz informa sobre la
Campaña del 8M y los actos
programados
para
la
misma.
Concretamente informa sobre:

Mesa
redonda
sobre
interseccionalidad. Los temas y las
personas ponentes de las cuatro
mesas son:
Mujeres migradas y feminismo
descolonial: Jenanne Roland

Nadia Identidades sexuales: Leire de Aldarte
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jarriko du martxan martxotik
ekainera
bitartean,
gazteei
zuzenduta. Zerbitzua Sexuenartek
emango
du.
Sexuenart
ikastetxeetan
aholkularitza
sexologikoko
zerbitzuaz
eta
hezkuntza
afektibo-sexualeko
tailerraz arduratzen den enpresa
bera da, Berdintasun Arloak
antolatuta.

Sinatua:
Firmado:

Empleo de hogar: Riosby Fernandez
Diversidad funcional: Nadia Gonzalez.
Mahai-ingurua
grabatuko
dute
ondoren
udaletxeko
youtube
kanalera igotzeko, bertaratzen ez
direnek edukia eta gaiak ikusteko
aukera izan dezaten.

La mesa redonda se grabará para
posteriormente subirla al canal de
youtube del Ayuntamiento para que
las personas que no asisten puedan
acceder al contenido y temas.

Kultura arloak kontzertua antolatu El Área de Cultura organiza un
du Musikebarrin, Balkan Paradise concierto en Musikebarri con la Balkan
Orchestrarekin.
Paradise Orchestra.
Carmen Díaz andreak, gainera,
kaleko bi jarduketaren berri eman
du: Flashmood flamenkoa, Getxo
Flamenco
Kultur
Elkartearen
eskutik. Honek, sakoneko musika
bezala, María Artes "deja que vole"
abestia izango du, honen hitzak,
bikote-harreman
toxikoetatik
ateratzeko emakumeen ausardia eta
ahalduntzea eskatzen duelarik.
Funts
horrekin
berarekin,
martxoaren 8an, Zubi esekiaren
puntu lila batean, martxoaren 8ko
eguerdiko
hamabietan,
hiru
minutuko Flashmood bat egingo da.
Parte hartu nahi duten pertsona
guztiei egingo zaie deia.

Dña. Carmen Díaz informa además de
dos actuaciones en calle; un
Flashmood flamenco a cargo de la
Asociación Cultural Getxo Flamenco
Kultur Elkartea. Este tendrá como
música de fondo el tema de María
Artes “Deja que vuele” cuya letra
apela a la valentía y empoderamiento
de las mujeres para salir de relaciones
tóxicas de pareja. Con este mismo
fondo, el 8 de marzo se celebrará en
el punto lila del Puente Colgante a las
doce del mediodía del día 8 de marzo
un Flashmood de tres minutos. Se
convocará a todas las personas que
quieran participar

Giza liburutegien inguruan kalean
egindako jardun batez mintzatu zen
Kontseiluan. Ekitaldia aurrerago
egingo da; izan ere, Unesco Etxea
Emakume
Ahodunekin
giza
liburutegiei buruz garatzen ari den
ekimen bat aurkeztu du, eta, beraz,
Eusko Jaurlaritzak jarduera hori
garatzeko finantziazioa du.«

En el Consejo se habló de una
actuación en calle en torno a las
bibliotecas humanas. Este acto se
celebrará más adelante puesto que la
Unesco Etxea ha presentado una
iniciativa que está desarrollando con
Mujeres con Voz acerca precisamente
de bibliotecas humanas por lo que ya
existe financiación del Gobierno vasco
para desarrollar esta actividad.

Adierazpen
instituzionalari
dagokionez,
aurten
EUDELek
emakumeen mobilizazioei balioa
ematea proposatu du. Udal talde
guztiei eta Berdintasun Kontseiluko

Con respecto a la Declaración
institucional, este año EUDEL propone
poner en valor las movilizaciones de
las mujeres. Se ha enviado a todos los
grupos municipales y al resto de
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Gonzalez.

Sinatua:
Firmado:

participantes del Consejo de Igualdad
para que hagan aportaciones. Se
celebrará una Junta de Portavoces y
se habrá una declaración institucional
posteriormente.

Berdintasun
Kontseiluari
dagokionez,
Carmen
Diazek
jakinarazi du hurrengo kontzejua
apirilaren 2an izango dela. Hiru
elkarte berri sartzeko proposamena
dago: itzulbaltzetako emakumeak,
Moviendo Getxo eta Bidea Eginez
Elkartea.

Respecto al Consejo de Igualdad,
Dña. Carmen Díaz informa que el
próximo concejo será el día 2 de abril.
Hay una propuesta de incorporación
de
tres
nuevas
asociaciones:
Itzulbaltzetako emakumeak, Moviendo
Getxo y Bidea Eginez Elkartea.

Otsailaren
17an
hasi
zen
berdintasunaren aldeko Getxoko
Gizon
taldean
lau
saioko
prestakuntza zikloa. Saioak eta
horien edukia honakoak izango dira:
Otsailak
17.
Gizonak
eta
feminismoak
Martxoaren 16a. Gizonak eta
zaintzak
Apirilaren
20an:
Maitasun
erromantikoaren gizonak eta mitoak.
Maiatzak 18. Identitate maskulinoak
eta sexu-aniztasuna

El día 17de febrero comenzó un ciclo
de formación de cuatro sesiones en el
grupo de Hombres de Getxo a favor
de la igualdad. Las sesiones y el
contenido de ellas serán.

Emakumeen
aurkako
indarkeriaren aurrean jarduteko
eta koordinatzeko protokoloa
berrikusteari
dagokionez,
berrikuspen-prozesua aurrera doa.
Beste
udalerri
batzuetako
protokoloak
eta
esperientziak
identifikatu eta aztertu dira. Dossier
bat egin da Getxoko protokoloaren
egungo egoerarekin, ekarpenekin
eta hobetzeko proposamenekin.
Gaur egun protokoloaren jarraipen
batzordean parte hartzen duten
pertsona erreferenteei elkarrizketak
egiteko galdetegi bat egiten ari dira.

Respecto a la revisión del protocolo
de actuación y coordinación frente
a la violencia contra las mujeres, el
proceso de revisión va avanzando. Se
han identificado y analizado los
protocolos y experiencias de otros
municipios. Además, se ha elaborado
un dossier con la situación actual del
protocolo de Getxo, con aportaciones
y propuestas de mejora. Actualmente
se está trabajando en la elaboración
de un cuestionario para realizar las
entrevistas a las personas referentes
que participan en la comisión de
seguimiento del protocolo.

Azkenik, Carmen Diazek Ekipare
erakundea Getxoko Berdintasun
Kontseilua biziberritzeko egiten ari
den prozesu parte-hartzailearen
berri eman du. Azken urteotan

Por último, Dña. Carmen Díaz informa
sobre el proceso participativo para
revitalizar el Consejo de Igualdad
de Getxo que está llevando a cabo la
entidad Ekipare. Se han realizado las

17 de febrero. Hombres y feminismos
16 de marzo. Los hombres y los
cuidados
20 de abril: Hombres y mitos del amor
romántico
18 de mayo. Identidades masculinas y
diversidad sexual
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gainontzeko parte-hartzaileei bidali
zaie, ekarpenak egin ditzaten.
Bozeramaileen Batzordea egingo
da, eta adierazpen instituzionala
egongo da ondoren.

Sinatua:
Firmado:

entrevistas a personas referentes que
en los últimos años han participado en
el Consejo. El día 27 de febrero
finalizará la ronda de entrevistas con
una entrevista/taller con todas las
asociaciones, que no con los grupos
políticos. También está programada
una acción formativa dirigida tanto a
personas titulares como a suplentes
del actual consejo. La formación será
de siete horas y media en el Aula de
Cultura de Villamonte los días 24 de
febrero, 2 y 9 de marzo.

Paula Amieva andreak jakinarazi du
berak
parte
hartu
duela
elkarrizketetan
kontseilua
biziberritzeko, bertan parte hartu
duelako, baina bere taldekideari,
kontseiluan ere parte hartu baitzuen,
ez zaiola deitu elkarrizketetarako.
Galdetu du ea Ekiparera eraman
behar duen edo elkarrizketak
antolatzerakoan akatsa izan den.

Dña. Paula Amieva hace saber que
ella ha participado en las entrevistas
revitalizar el consejo puesto que ha
participado en él pero que a su
compañera de grupo, que también
participó en el consejo, no se le ha
llamado para las entrevistas. Se
pregunta si debe trasladárselo a
Ekipare o si bien ha sido un fallo a la
hora de organizar las entrevistas.

Carmen Díaz andreak erantzun dio
elkarrizketak egiteak kostu bat
duela, eta, beraz, ikuspuntu
teknikotik, lehentasuna eman zaiola
elkarrizketatuko diren pertsonei.
Ezin dira Kontseiluan parte hartu
duten
pertsona
guztiak
elkarrizketatu,
aurrekontua
lanorduetan
garestituko
litzaigukeelako.

Dña. Carmen Díaz le responde que la
realización de las entrevistas tiene un
coste por lo que se ha procedido a,
desde un punto de vista técnico,
priorizar qué personas van a ser
entrevistadas. No se puede entrevistar
a todas las personas que han
participado en el Consejo puesto que
el presupuesto se nos dispararía en
horas de trabajo.

Paula Amieva andreak esan du
bitxia dela iaz Kontseilura titular gisa
joan zen taldetik berari bakarrik
deitu izana, eta ez aurreko
legegintzaldira arte parte hartu duen
lankideari. Ez daki Ekiparek nola
egin duen hautaketa hori ikuspuntu
teknikotik, baina uste du bere
taldekideak
kontseiluan
parte
hartzea
oso
gertu
dagoela,
elkarrizketetarako deitu ez izateko
moduan.

Dña. Paula Amieva comenta que
resulta extraño que del grupo que el
año pasado acudía al Consejo como
titulares, solo se le haya convocado a
ella y no a su compañera que, de
hecho ha participado hasta la
legislatura anterior. Desconoce cómo
Ekipare ha hecho esa selección desde
un punto de vista técnico, pero
entiende que la participación de su
compañera de grupo en el consejo
está muy próxima en el tiempo como
para no haberla convocado para las
entrevistas.
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Kontseiluan parte hartu duten
pertsona erreferenteei elkarrizketak
egin zaizkie. Otsailaren 27an
amaituko da elkarrizketa/tailer sorta,
elkarte guztiekin, talde politikoekin
izan ezik. Prestakuntza-ekintza bat
ere programatuta dago, egungo
kontseiluaren
titularrei
zein
ordezkoei zuzendua. Prestakuntza
zazpi ordu eta erdikoa izango da
Villamonteko
Kultur
Aretoan,
otsailaren 24an, martxoaren 2an eta
9an.

Sinatua:
Firmado:

Paula Amieva andreak erantzun dio Dña. Paula Amieva le responde que
ezin duela eman une honetan ez no puede dado que en este momento
dela taldeko kide.
ya no forma parte del grupo.
Carmen Díaz andreak azaldu dio Dña. Carmen Díaz le explica que se
talde politiko bakoitzeko pertsona convocaba a una persona por grupo
bat baizik ez dela deitzen.
político.
A este ª Paula Amievak erantzun dio
iaz bere taldea ez zela Elkarrekin
Podemos, talde desberdina zela,
titular ezberdina zuela.

A esto Dña. Paula Amieva le responde
que el año pasado su grupo no era
Elkarrekin Podemos, que era un grupo
diferente, con titular diferente.

Carmen Diaz andreak erantzun dio
elkarrizketen irizpidea teknikoa izan
dela, elkarrizketa kopuru jakin bat
egitea zela, bost printzipioz, eta ezin
zela pertsona guztiengana iritsi.

Dña. Carmen Diaz le responde que el
criterio de las entrevistas ha sido
técnico era hacer un número
determinado de entrevistas, cinco en
principio y que no se podía llegar a
todas las personas.

Alicia Gonzalez del Valle andreak Dña. Alicia Gonzalez del Valle
galdetu du ea zein den Talde pregunta qué representante del Grupo
Popularraren
ordezkari Popular ha sido entrevistado.
elkarrizketatua.
Carmen Díaz andreak erantzun dio Dña. Carmen Díaz le responde que
Javier Elorza zela.
Javier Elorza
2.1.3 Garapenerako lankidetza

2.1.3 Cooperación al desarrollo

Carmen Diaz andreak jakinarazi du
hilaren 18an GGKEen lan-taldea
bildu dela. Aurten bi erakunde berri
sartu dira; EKI Fundazioa, Saharaz
hegoaldeko Afrika osoko ospitale
eta ikastetxeetan eguzki panelak
martxan
jartzeko
proiektuak
garatzen dituena, eta ICLI elkartea,
Lankidetzaren aldeko Ingeniariak.
Taldeari balio erantsia emango
dioten bi erakunde berri direla
baloratzen da, tokian tokiko proiektu
estrategikoetan
espezializatutako
erakundeak
direlako.
Guztira
hamabost dira dagoeneko lan talde

Dña. Carmen Diaz informa que el día
18 se ha reunido el grupo de trabajo
de ONGD. Este año se ha incorporado
dos nuevas entidades; Fundación EKI,
que desarrolla proyectos de puesta en
marcha de paneles solares en
hospitales y centros escolares en toda
África subsahariana, y la Asociación
ICLI, Ingenieros por la Cooperación.
Se valora que son dos nuevas
entidades que van a aportar valor
añadido al grupo porque son
entidades especialistas en proyectos
estratégicos en el terreno. En total ya
son quince las asociaciones que se
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Carmen Díaz andreak esan dio Dña. Carmen Díaz le dice que ella
berak utz ziezaiokeela Elkarrekin podía haber cedido el tiempo de
Podemos-en
denbora
bere Elkarrekin Podemos a su compañera.
lankideari.

Sinatua:
Firmado:

han unido a este grupo de trabajo.

Aurtengo
Getxotik
Mundurari
dagokionez,
Carmen
Diazek
jakinarazi du dagoeneko aurkeztu
dutela
balorazio
txostena.
Musikebarrira
ospakizunaren
egunean joan ziren pertsonei eta
parte hartu zuten erakundeei
egindako elkarrizketen ondorio da
txostena.
Musikebarriko
gune
berriaren
inguruko
balorazioa
positiboa izan da. Jende kopuru ona
egon da, ez da murriztu, eta,
gainera, azoka bisitatzen zuten
pertsonak instalazioetan denbora
gehiago geratzen zirela egiaztatu
da. Hurrengo hitzorduei begira,
hobekuntza-eremu gisa, GGKEei
eskatu zaie eraikinaren atzealdeko
sarbidea
hobetzeko,
zehazki,
sarbide hori adierazten zuten
seinaleak.

En relación a Getxotik Mundura de
este año, Dña. Carmen Diaz informa
que ya se ha presentado el informe de
valoración. El informe deriva de las
entrevistas que se han realizado a las
personas que acudieron a Musikebarri
el día de la celebración y a las
entidades participantes. La valoración
entorno al nuevo espacio de
Musikebarri ha sido positiva. Ha
habido una buena afluencia de
personas, no se ha reducido, y
además se ha constatado que las
personas que visitaban la feria se
quedaban más tiempo en las
instalaciones. De cara a las próximas
citas, como área de mejora, se ha
pedido a ONGD mejorar el acceso por
la parte trasera del edificio,
concretamente la señalización que
indicaba dicho acceso.

Bestalde, Carmen Diazek jakinarazi
du otsailaren 27an ospatuko dela
Saharako
Errepublika
arabiar
demokratikoaren aldarrikapenaren
44. urteurrena. Hau dela eta,
udaletxeko
balkoian
Saharako
bandera zintzilikatuko dute, Getxok
saharar
herriarekin
duen
konpromisoaren erakusgarri gisa.
Gainera, ostiralean, hilak 28,
19:00etan,
Pro-Sahara
Aftal
elkartearekin batera zine-forumeko
saio bat egingo da RKEn. Saio
horretan, "Palabras de caramelo"
dokumentala proiektatuko da, hogei
minutuko iraupena izango duena.
Ondoren, eztabaida txiki bat egongo
da. Carmen Diazek batzordeko kide
guztiei egun horretan RKEra joateko
gonbita egin die.

Por otro lado, Dña. Carmen Díaz
informa que el próximo 27 de febrero
se celebrará el 44º aniversario de la
proclamación de la República árabe
Saharaui democrática. Por este
motivo, se colgará en el balcón del
Ayuntamiento la bandera saharaui
como muestra del compromiso de
Getxo con el pueblo saharaui.
Además, el viernes 28, a las 19:00
horas, se va a celebrar en la RKE
junto con la asociación Pro-Sahara
Aftal, una sesión de cine-forum en la
que se proyectará el documental
“Palabras de caramelo” con una
duración de veinte minutos tras los
cuales habrá un pequeño debate.
Dña. Carmen Díaz invita a todas las
personas miembros de la comisión a
que acudan ese día a la RKE.

Azkenik, Carmen Diazek jakinarazi
du Unesco Etxeak, martxoaren 13an
EITBko multibox aretoan, "Dame un
minuto de" saioaren X. edizioa
egingo duela, Getxoko eta Bilboko

Por último, Dña. Carmen Díaz informa
que la Unesco Etxea, el día 13 de
marzo en la sala multibox de EITB,
celebra la X edición de “Dame un
minuto de”, con financiación del
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horrekin bat egin duten elkarteak.

Sinatua:
Firmado:

2.1.4
Immigrazioa
kulturartekotasuna.

eta 2.1.4 Inmigración e interculturalidad.

Carmen Díaz andreak jakinarazi du
otsailaren
12an,
zurrumurruen
aurkako estrategian parte hartzen
duten gazteen taldeak Erasmus
proiektuetan dabiltzan Europako
ikastetxeetako gazteak jaso dituela
RKEn.
Kulturarteko
ikaskuntza
landu
zen,
Udalak
zerbitzu
horretarako kontratatutako Moviltik
elkarteak garatu zituen dinamika
soziohezitzaile
batzuen
bidez.
Udalak "Loturak" programarako ere
kontratatu zuen erakunde hori.

Dña. Carmen Díaz informa que el día
12 de febrero, el grupo de jóvenes
que participan en la estrategia
antirumores ha recibido en la RKE a
jóvenes
de
centros
escolares
europeos en proyectos Erasmus. Se
trabajaron el aprendizaje intercultural
a través de unas dinámicas
socioeducativas que desarrolló la
asociación Moviltik, contratada por el
Ayuntamiento para este servicio. Esta
entidad también fue contratada por el
Ayuntamiento para el programa
“Loturak”.

Bizilagunak-en esparruan, Carmen
Diazek jakinarazi duenez, otsailaren
16an,
Azebarrin,
Egizu
eta
Etorkinen Plataformarekin batera,
ama-hizkuntzaren eguna ospatu
zen, parte hartzen duten pertsonek
interpretatutako
hizkuntza
desberdinetako abestien bidez.

En el marco de Bizilagunak, Dña.
Carmen Díaz informa que el día 16 de
febrero, se celebró en Azebarri, junto
con Egizu y la Plataforma de
Inmigrantes, el día de la lengua
materna a través de canciones en
diferentes lenguas interpretadas por
las
diferentes
personas
que
participantes.

2.1.5 Hezkuntza

2.1.5 Educación

Carmen Diaz andreak jakinarazi du
martxoaren
5ean
bilera
bat
programatuta dagoela Haur eta
Lehen Hezkuntzako ikastetxeekin.
Bilera
horretara
Hezkuntzako
teknikariak eta Udal Eraikinak
elkartekoak joango dira, eta helburu
izango
du
ikastetxeei
obra
proiektuak eskatzeko eredu berria
azaltzea eta proiektuen fitxarekin
aurkeztea eta ohitzea.

Dña. Carmen Diaz informa que el 5 de
marzo está programada una reunión
con los centros de infantil y primaria. A
esta reunión acudirán los técnicos de
Educación y de Udal Eraikinak y
tendrá como objetivo explicar a los
centros el nuevo modelo de solicitud
de proyectos de obras y la
presentación y familiarización con la
ficha de proyectos.

Carmen Diaz andreak hitza eman
dio Arantza Rica zahartze aktiboko
zinegotziari, 2019ko Memoriaren
irakurketa eta laburpena egiteko.

Dña. Carmen Diaz cede la palabra a
Dña. Arantza Rica, concejala de
Envejecimiento activo que hacer una
lectura-resumen de la Memoria del
año 2019.
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Udalaren finantzaketarekin. Aurten Ayuntamiento de Getxo y de Bilbao.
duintasuna da gaia. EITBko mutibox Este año la temática es la dignidad.
Sala mutibox de EITB.
aretoa.

Sinatua:
Firmado:

Biztanleak, guztira: 78.492
Emakumeak, guztira: 41.753
Gizonak, guztira: 36.739
60 urtetik gorako pertsonak: 26.053

Total habitantes: 78.492
Total mujeres: 41.753
Total hombres: 36.739
Personas mayores de 60 años: 26.053

Udalerriaren karakterizazio horren
ondorioz, gero eta eskari gehiago
jasotzen dira adinekoekin lagunkoia
izango den Getxo bat sortzeari
dagokionez,
pertsona
horien
ekarpena kontuan hartuta (zein
Getxotan bizi nahi duten).

Esta caracterización del municipio
lleva a que cada vez se reciban más
demandas en relación a crear un
Getxo amigable con las personas
mayores contando con la contribución
de estas personas sobre en qué
Getxo quieren vivir.

Memoriaren edukiari dagokionez,
zehazki
RKEren
hirugarren
solairuan garatzen diren jarduerei
dagokienez, Arantza Ricak zehaztu
du Getxoko udalerrian adinekoen
ingurunea ez dela soilik RKEren
eremuan
garatzen,
adinekoen
elkarteen mugimendu garrantzitsu
bat ere badagoela, zehazki hiru
elkarteren
bidez:
Urtealaiak
Andramarin, Ibar Nagusien Etxea
Romon eta Ajane Algortan.

En relación al contenido de la
memoria, concretamente en relación a
las actividades que se desarrollan en
la tercera planta de la RKE, Dña.
Arantza Rica puntualiza que en el
municipio de Getxo, el entorno de las
personas mayores no sólo se
desarrolla en el espacio de la RKE
sino que existe un movimiento de
asociaciones de personas mayores
importante, concretamente a través de
tres asociaciones; Urtealaiak, en
Andramari, Ibar Nagusien Etxea en
Romo y Ajane en Algorta.

Udalak hiru elkarte horiekin batera
lan egiteko duen borondatea
agerian
geratzen
da
Getxo
Lagunkoiako talde eragilean duen
parte-hartzean, Getxoko adinekoen
eremuari eragiten dioten gaien
inguruko
kontsultarako
eta
proposamen berrietarako eremu
gisa. Aurtengo urtarrileko bileran
jada hiru elkarteek hartu zuten parte
talde eragilean, elkarteek beraiek
izendatutako pertsonen bitartez.

La voluntad del Ayuntamiento de
trabajar junto con estas tres
asociaciones queda patente en su
participación en el grupo motor de
Getxo Lagunkoia, como ámbito de
consulta y nuevas propuestas de
cuestiones que afectan al ámbito de
las personas mayores en Getxo. En la
reunión de enero de este año ya
participaron en el grupo motor las tres
asociaciones a través de las personas
designadas
por
las
propias
asociaciones.

Itxaso Maseda andreak galdetu du Dña. Itxaso Maseda pregunta si las
ea hiru elkarteek urtarrileko talde tres asociaciones participaron en la
eragilearen bileran parte hartu reunión del grupo motor de enero.
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Hasieran, errolda-datu hauek eman Comienza su intervención aportando
zituen 2019ko abenduaren 31n:
los siguientes datos de padrón a 31 de
diciembre del 2019:

Sinatua:
Firmado:

Arantza Ricak baietz erantzun dio,
urtarrilean
baietz.
Hala
ere,
hurrengo batzordean informazio hori
emateko konpromisoa hartzen du,
elkarteak bertaratu ote ziren
baieztatzea nahiago baitu. Hori bai,
ziur dago hiruretarako deitu zietela.

Dña. Arantza Rica le contesta que sí,
que en la de enero sí. No obstante, se
compromete
a
aportar
esta
información en la siguiente comisión
dado que prefiere confirmar si las
asociaciones acudieron. Lo que sí
está segura es que se les convocaron
a las tres.

Sarrera honen ondoren, Arantza Tras esta introducción, Dña. Arantza
Ricak 2019ko memoriari buruzko Rica pasa a dar la información sobre
informazioa eman du.
la memoria del año 2019.

"Estadas para andar" jarduerari
dagokionez, Alicia Gonzalez del
Vallek galdetu du noiz hasi den eta
zenbat pertsonak parte hartzen
duten.

En relación a la actividad “Quedadas
para andar”, Dña. Alicia Gonzalez del
Valle pregunta cuándo se ha iniciado y
cuántas personas participan.

Arantza Rica andreak erantzun dio Dña. Arantza Rica le responde que
badagoela, ziur 2019tik, baina ez existe, seguro que desde el año 2019
dakiela zein urtetatik.
pero que desconoce desde qué año.
Gonzalo Zorrilla-Lequerica jaunak D.
Gonzalo
Zorrilla-Lequerica
RKEko gimnasioari buruz galdetu pregunta sobre el gimnasio situado en
du, eta zehazki galdetu du zer la RKE, concretamente pregunta qué
pertsonak erabil dezaketen.
personas pueden hacer uso del
mismo.
Arantza Ricak erantzun dio mahai
gainean dagoen gai bat dela, baina
zalantzak sortzen dituela mugak
jartzeak, Romok Leioarekin muga
egiten baitu. Horregatik, harreman
pertsonalak
bi
udalerrietara
zabaltzen dira. Udalerritik kanpoko
beste pertsona batzuen partehartzea mugatzeak hotz samarra
dirudi, hala ere, gaia nola kudeatu
lantzen ari dira, gainezka egin ez
dezan.

Dña. Arantza Rica le contesta que es
un tema que está encima de la mesa
pero que genera dudas poner
limitaciones dado que Romo es una
zona que limita con Leioa y por ello
las
relaciones
personales
se
extienden a ambos municipios.
Limitar la participación de otras
personas de fuera del municipio
parece algo frio no obstante, están
trabajando en cómo gestionarlo para
que no se desborde.

Paula Amieva andreak galdetu du
ea Lagunkoiako talde eragileak
erabakiak
hartzeko
edo
proposamenak
irmoki
egiteko
gaitasunik duen edo, besterik gabe,

Dña. Paula Amieva pregunta si el
grupo motor de Lagunkoia tiene
capacidad para tomar decisiones o
formular propuestas en firme o es
simplemente un foro consultivo.
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zuten.

Sinatua:
Firmado:

Arantza
Ricak
erantzun
dio Dña. Arantza Rica le contesta que esa
informazio hori argitaratuko den información está en la memoria que se
memorian dagoela.
publicará.
2019ko urteko txostena gehitzen da.

Se adjunta memoria del año 2019.

3.- Galde-eskeak.

3.- Ruegos y preguntas.

3,1 Alicia Gonzalez del Valle
andreak hartu du hitza eta bere
taldeak otsailaren 12an hirugarren
adinekoen gimnasiako aparatuen
mantentze-lanei buruz aurkeztutako
galdera irakurri du.

3.1 Dña. Alicia Gonzalez del Valle
toma la palabra para hacer lectura de
la pregunta presentada por el Grupo
Popular el día 12 de febrero sobre el
mantenimiento de los aparatos de
gimnasia de la tercera edad.

Arantza
Ricak
erantzun
du
"hirugarren
adinekoentzako
gimnastika-aparatu"
gisa
definitutako
gimnasia-aparatu
bakarrak
RKEko
hirugarren
solairuan jarritakoak direla.

Dña. Arantza Rica responde que los
únicos aparatos de gimnasia definidos
como “aparatos de gimnasia para
tercera edad” son los que se han
instalado en la tercera planta de la
RKE.

Alicia Gonzalez del Valle andreak Dña. Alicia Gonzalez del Valle
Areetako
hondartzan
dauden pregunta por los aparatos de gimnasia
gimnasia-aparatuei buruz galdetu que están, por ejemplo en la Playa de
du.
Las Arenas.
Janire
Ociok
erantzun
du
gimnastikako
aparatu
horiek
azpiegitura, obra eta zerbitzuen
alorreab kudeatzen diren "parke
bioosasungarrien"
parte
direla.
Parke
horien
mantentze-lanak
kontratazio baten bidez egiten dira.
Kontratazio hori 2017ko urrian hasi
zen, eta bi urteko iraupena du, gehi
bi urteko luzapena. Parkeen
mantentze-lanei etengabe atxikitako
pertsona bat dago, kontserbazio,
prebentzio mantentze eta garbiketa
arloko zereginak eta elementu
aldaketak egiteko. Kontratuaren
prezioa 72.517 eurokoa da.

Toma la palabra Dña. Janire Ocio y
responde que estos aparatos de
gimnasia forman parte de los “parques
biosaludables” que se gestionan
desde el Área de infraestructura,
obras y servicios. El mantenimiento de
estos parques se lleva a cabo a través
de una contratación que se inició en
octubre del 2017 y que tiene una
duración de dos años más dos de
prórroga. Hay una persona adscrita
permanentemente al mantenimiento
de los parques con el objeto de
conservación,
mantenimiento
preventivo, limpieza y sustitución de
los elementos. El importe del contrato
es de 72.517 euros.

Adierazi duenez, galdera elementu Indica que si la pregunta deriva del
jakin baten egoera txarraren ondorio mal estado en el que se encuentra
bada, idioneoa da adieraztea zer algún elemento en concreto, lo idióneo
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kontsulta-foro bat den.

Sinatua:
Firmado:

3.2
Gonzalo
Zorrilla-Lequerica
jaunak hartu du hitza Talde
Popularrak
otsailaren
12an
aurkeztutako galdera irakurtzeko.
Galdera
Romoko
Gaztelekuan
otsailaren 7an izandako gertakariari
buruzkoa da.

3.2 D. Gonzalo Zorrilla-Lequerica toma
la palabra para hacer lectura de la
pregunta presentada por el Grupo
Popular el día 12 de febrero sobre el
incidente ocurrido en el Gazteleku de
Romo el día 7 de febrero.

Carmen Díaz andreak erantzun dio
Gaztelekuaren barruan zeuden bi
mutil txantxak egiten ari zirela egun
horretan, eta egoera okerragotu
zela, hezitzaileak ordena jartzeko
esku hartu zuen arte. Gaztelekuaren
barruan dena hor geratu zen.

Dña. Carmen Díaz le responde que lo
que consta que ocurrió ese día es que
dos chicos que estaban dentro del
Gazteleku
estaban
gastándose
bromas y la cosa fue a más hasta que
la educadora intervino para poner
orden. Dentro del Gazteleku todo
quedó ahí.

Hala ere, neska-mutil batzuen amak
jakinarazi
duenez,
behin
Gaztelekutik kanpo, ustezko eraso
bat izan zen. Horren berri geroago
izan zuen hezitzaileak, amak aipatu
zionean, Gaztelekutik kanpo gertatu
baitzen guztia. Ezin izan zuen ezer
ikusi.

No obstante, la madre de unos de los
chavales ha hecho saber que una vez
ya fuera del Gazteleku, hubo una
supuesta agresión. De ello, la
educadora tuvo conocimiento más
tarde, cuando la madre se lo refirió,
puesto que todo ocurrió fuera del
Gazteleku. Ella no pudo ver nada.

Gertaera ustez Gaztelekutik kanpo
gertatu zenez, haur baten amak
helarazitako informazioa baino ez
dago jasota.

Como
el
hecho
se
produjo
supuestamente fuera del Gazteleku no
consta más información que la que
nos traslada la madre de una de los
chavales.

Getxoko gaztelekuetan antzeko
gertaerak gehiagotan izan diren
galdetu
du.
Carmen
Diazek
jakinarazi du ez dagoela jasota
gehiagotan gertatu denik. Ez da
ohiko gertaera. Gaztelekuetako
jardueretan parte hartzen dutenen
arteko tratua ona da; beraz,
gertaera isolatua dela ulertzen da.

En relación a la pregunta sobre si ha
ocurrido en más ocasiones hechos
similares en los gaztelekus de Getxo,
Dña. Carmen Díaz informa que no
consta que haya ocurrido en más
ocasiones. No es un hecho habitual.
El trato entre los participantes de las
actividades en los gaztelekus es
bueno por lo que se entiende que es
un hecho aislado

Gainbegiratzeeta
laguntza- A la pregunta sobre los sistemas de
sistemei buruzko galderari, Carmen supervisión y apoyo, Dña. Carmen
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aparatu abisatu daitekeen konpon es indicar qué aparato se puede
dadin, dela telefono-dei baten bidez, avisar para que se arregle. bien a
dela AQS baten bidez.
través de una llamada telefónica bien
a través de un AQS

Sinatua:
Firmado:

Díaz responde que como en todos los
ámbitos en los que se trabaja en el
Gazteleku, las personas educadoras
trabajan desde el punto de vista
educativo
adaptándose
a
las
necesidades educativas y a la
situación personal de cada chico y
chica que acude a los gastelekus.

3.3. Alicia Gonzalez del Valle
andreak hartu du hitza, Talde
Popularrak Wanted Programari
buruz otsailaren 12an aurkeztutako
galdera irakurtzeko.

3.3.Dña. Alicia Gonzalez del Valle
toma la palabra para hacer lectura de
la pregunta presentada por el Grupo
Popular el día 12 de febrero sobre el
Programa Wanted.

Carmen Díaz andreak Wanted
Programaren garapena azaltzen
duen
txostena
eman
die
batzordekideei. Bertan, proiektuen
izenak, jasotako dirulaguntza eta
horien bilakaera jaso dira. Txosten
hau teknikariak egin du Wanted
Programaren
X.
urteurrenaren
esparruan, eta bertan urte horietako
ibilbideari
buruzko
informazioa
jasotzen da.

Dña Carmen Díaz entrega a las
personas miembros de la Comisión un
dossier explicativo del desarrollo del
Programa Wanted en el que constan
los nombres de los proyectos, la
subvención recibida y la evolución de
los mismos. Este informe se ha
elaborado por el técnico en el marco
del X Aniversario del Programa
Wanted y en él consta la información
de todos estos años de recorrido.

Azpimarratu du Batzorde honen
irizpideri
jarraituz
idatzizko
erantzunak emango direla soilik
eskatzen den informazioa dosier
edo
idatziren
batean
jasota
dagoenean, hau da, ez da ad hoc
txostenik egingo erantzun gisa
aurkezteko.

Recalca que como criterio en esta
Comisión se entregará respuestas por
escrito sólo cuando la información que
se solicite ya conste en algún dossier
o escrito, es decir, no se realizarán
informes ad hoc para entregar como
respuesta.

Gaur egun indarrean jarraitzen
duten
proiektuei
dagokienez,
Carmen Diazek adierazi du Wanted
programa gazteen partaidetzarako
programa bat dela, eta proiektu
guztiek ez dutela jarraitutasuna edo
enpresa-bokazioa.

En relación a los proyectos que siguen
vivos a día de hoy, Dña. Carmen Díaz
indica que el programa Wanted es un
programa de participación juvenil en el
que no todos los proyectos tienen
vocación de continuidad o vocación
empresarial.

Proiektuak
aurrera
ateratzeko
laguntza ematen du programak,
baina horien kanpoko dinamika
sustatzaileen ekimen pribatuaren
menpe dago soil-soilik; beraz,
Udalak ez du jarraipenik egiten.

El programa da apoyo para sacar
adelante los proyectos pero la vida
externa de los mismos depende
exclusivamente de la iniciativa privada
de los promotores por lo que el
Ayuntamiento no hace seguimiento.
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Diazek erantzun du, Gaztelekuan
lan egiten den esparru guztietan
bezala, hezitzaileek hezkuntzaren
ikuspegitik egiten dutela lan, eta,
horretarako, hezkuntza-premietara
eta gaztelekuetara joaten den mutil
eta neska bakoitzaren egoera
pertsonalera egokitzen direla.

Sinatua:
Firmado:

El Ayuntamiento lo que hace es
organizar encuentros, como el que se
organizó
entorno
al
décimo
aniversario, en el que las personas
participantes
comparten
sus
experiencias y se conocen entre ellos
y ellas.

Alicia del Valle Muñoz andreak
galdetu du ea ez litzatekeen
komenigarria izango proiektuen
bideragarritasun
ekonomikoari
buruzko aurretiko azterketa bat
egitea, dirulaguntza bat eman
aurretik, eta, horrela, bideragarriak
bakarrik diruz laguntzea.

Dña. Alicia del Valle Muñoz pregunta
sobre si no sería conveniente hacer
un estudio previo de viabilidad
económica de los proyectos antes de
concederles una subvención y así
subvencionar los viables solo.

Carmen Díaz andreak erantzun dio
haiekin lantzen dela proiektuaren
bideragarritasuna,
baina
programarako
garrantzitsuena
gazteen
parte-hartzea
eta
ekimenetan saiakera-akatsa egitea
dela. Aurkezten diren proiektu
guztiek ez dute enpresa bokazioa;
hala balitz, ekonomia sustatzeko
programa bat gehiago izango
litzateke. Programaren xedea ez da
proiektuen
bideragarritasun
ekonomikoa.

Dña. Carmen Díaz le responde que se
trabaja con ellos la viabilidad del
proyecto pero para el programa lo
importante es la participación de las
personas jóvenes y el ensayo-error en
las iniciativas. No todos los proyectos
que se presentan tienen una vocación
empresarial, si fuera así sería más un
programa de promoción económica.
No es objeto del programa la
viabilidad económica de los proyectos.

3.4.- Paula Amievak hartu du hitza,
eta Elkarrekin Podemos taldeak
"belaunaldi arteko Zentroari" buruz
aurkeztutako galdera irakurri du.
Galdera
hori
eskualde-zentro
integralaren proiektu pilotuari eta
gazteentzako
zuzkidurabizitokietarako
aurrekontuzuzkidurari buruzkoa da.

3.4.- Dña. Paula Amieva toma la
palabra para hacer lectura de la
pregunta presentada por el Grupo
Elkarrekin Podemos sobre el “Centro
Intergeneracional”, sobre el proyecto
piloto de centro comarcal integral y
sobre dotación presupuestaria para
alojamientos dotacionales destinados
a jóvenes.

Carmen Díaz andreak erantzun dio
egiten diren galdera gehienak
Lurralde Batzordean erantzun direla;
hala ere, erantzun egingo da
testuinguru orokor bat aurkeztuz.

Dña. Carmen Díaz le responde que la
mayoría de las preguntas que se
formulan ya se han respondido en la
Comisión de Territorio, no obstante se
dará respuesta aportando un contexto
general
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Udalak topaketak antolatzen ditu,
hala
nola
hamargarren
urteurrenaren inguruan antolatu
zena, non parte-hartzaileek beren
esperientziak partekatzen dituzten
eta elkar ezagutzen duten.

Sinatua:
Firmado:

El acuerdo de Gobierno firmado entre
el PNV y el PSE, que es público y está
colgado en la web, cita textualmente “

"Herritarrek
bizi-ibilbidean
bizibaldintza onenak izan ditzaten
erraztea: zentro berritzaile eta
belaunaldien arteko zentro berri bat,
Romon gazteentzako bizitoki eta
zuzkidura-bizitoki
bat
izango
dituena. Egitasmo aitzindaria da, eta
Bizkaiko
Foru
Aldundiaren
lankidetzan egingo dugu zentro hori.
Proiektua sustatzeko, ekonomiari
(erakundeen arteko lankidetzari
esker
sortutako
sinergiak
aprobetxatuta), gizarteari (auzoko
memoria historikoa eta espazioko
elkarte-bizikidetza
zainduz),
ingurumenari (hiriko nortasuna eta,
beraz,
hurbileko
irisgarritasun
publikoa nabarmenduz) lotutako
jasangarritasun-irizpideak erabiliko
dira.

“Facilitar que la ciudadanía en su
trayectoria vital pueda disponer de las
mejores condiciones de vida: un
nuevo
centro
innovador
e
intergeneracional en el que convivan
una
residencia
y
alojamientos
dotacionales para jóvenes en Romo.
Una iniciativa pionera en colaboración
con la Diputación Foral de Bizkaia.
Impulsaremos este proyecto con
criterios de sostenibilidad económica
(aprovechando
las
sinergias
generadas por la colaboración
interinstitucional), social (preservando
la memoria histórica del barrio y la
convivencia asociativa en el espacio) y
medioambiental
(destacando
su
carácter urbano y su consecuente
accesibilidad cercana y pública).”

Bizkaiko Foru Aldundiak bere
legealdiko planaren lehentasunezko
jarduerak argitaratu ditu. Plan
horretan, Getxon belaunaldi arteko
zentro
berritzaile
bat
dago,
adinekoen eta gazteen arteko
belaunaldien arteko bizikidetza
ahalbidetuko duena.

La Diputación Foral de Bizkaia ha
publicado las actuaciones prioritarias
de su Plan de legislatura que incluye
un centro innovador intergeneracional
en Getxo que posibilite la convivencia
intergeneracional entre personas
mayores y jóvenes.

PSEk eta EAJk, lehen aipatu
bezala, gobernu-akordio bat sinatu
zuten,
eta
akordio
horren
ardatzetako
bat
Getxorako
belaunaldi arteko zentro hori zen.

El PSE y el PNV, como se ha
mencionado
anteriormente,
suscribieron un acuerdo de gobierno
el cual incluía como uno de sus ejes
este centro intergeneracional para
Getxo.

Hauteskunde-programei
buruz
galdetu da. Carmen Diazek adierazi
du gai hori Batzorde honetatik
kanpo dagoela, baina erantzun du bi
alderdiek
beren
hauteskundeprogrametan belaunaldien arteko
proiektua
defendatzen
zutela,
gazteentzako
40
zuzkidura-

Se pregunta por los programas
electorales. Dña. Carmen Díaz indica
que es una cuestión que excede de
esta Comisión, no obstante responde
que ambos partidos defendían en sus
programas electorales el proyecto
intergeneracional con 40 alojamientos
dotacionales para jóvenes. En cuanto
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EAJk eta PSEk sinatutako gobernu
akordioa, publikoa dena eta
webgunean zintzilikatuta dagoena,
hitzez hitz aipatzen du

Sinatua:
Firmado:

a los servicios para personas
mayores, el PSE defendía un 2.2.1
(Centro de día) y el PNV defendía un
2.4.1 (Centro Residencial).

Azkenean, 2.4.1 bat egingo da, bi
arrazoirengatik;
batetik,
bi
baliabideak
foru-eskumenekoak
direlako, eta, bestetik, Aldundiari
dagokiolako lurraldearen barruan
dagoen beharraren diagnostikoa
egitea eta egin beharreko inbertsioa
egitea.

Al final, se va a hacer un 2.4.1 por dos
motivos; por un lado porque ambos
recursos son de competencia foral y
por otro lado porque corresponde a la
Diputación el diagnóstico de la
necesidad dentro del territorio y la
inversión a realizar.

Paula Amieva andreak 2.2.1 eta Dña. Paula Amieva le pregunta sobre
2.4.1 aipamenek zer esan nahi qué quieren decir las referencias a
duten galdetu dio.
2.2.1 y 2.4.1.
Carmen Diazek erantzun dio bere Dña. Carmen Diaz le responde que
galderan aipatu diren zerbitzu- son las numeraciones de las fichas de
zorroko fitxen zenbakiak direla.
la Cartera de Servicios a la que se
han referido en su pregunta.
Bizkaiko Foru Aldundiak egoitza
baliabide publikoetarako plazen
eskaerari buruzko datuak ditu, eta
Getxon eta eskualdean behar
handia dagoela zehazten du.
Bestalde, Udalak Eusko Jaurlaritzak
gazteentzat
ematen
dituen
etxebizitza-eskariaren
datuak
erabiltzen ditu. Datu horiek oso
altuak dira 30 urtetik beherako
gazteentzat, eta beste kolektibo
batzuen eskari-maila antzekoa da,
hala
nola
guraso
bakarreko
familiena
edo
dibortziatutako
pertsonena.

La Diputación Foral de Bizkaia cuenta
con datos de demanda de plazas para
recursos residenciales públicos y
establece que existe una fuerte
necesidad en Getxo y en la comarca.
Por otro lado, el Ayuntamiento maneja
los datos de demanda de vivienda
para jóvenes que proporciona el
Gobierno Vasco que es muy alta para
jóvenes menores de 30 años, un nivel
de demanda parejo al de otros
colectivos
como
familias
monoparentales
o
personas
divorciadas).

Beste galdera bat da ea proiektu
aitzindaria den ala ez, eta Carmen
Diazek erantzun dio baietz, proiektu
berritzailea dela, ez dagoelako
antzeko beste esperientziarik ez
Euskadin ez Espainian. Europatik
datorren eredu bat da hau.

Otra cuestión que se pregunta es si es
o no un proyecto pionero, a lo que
Dña. Carmen Díaz responde que sí es
un proyecto innovador porque no hay
otras experiencias similares ni en
Euskadi ni en España. Este es un
modelo que viene de Europa.

Galdetzen den beste kontu bat da Otra cuestión que se pregunta es si
ea zerbitzu honek zerikusia duen este servicio tiene que ver con la
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bizitokirekin.
Adinekoentzako
zerbitzuei dagokienez, PSEk 2.2.1
bat defendatzen zuen (eguneko
zentroa) eta EAJk 2.4.1 bat
(egoitza-zentroa).

Sinatua:
Firmado:

Cartera de Servicios, Dña. Carmen
Díaz responde que sí tiene que ver
con la Cartera puesto que la
Diputación Foral de Bizkaia tiene
interés en dar cumplimiento al decreto
de cartera aumentando las plazas de
la ficha 2.4.1. Por ello, se firmará un
convenio entre ambas instituciones
para posibilitar la puesta en marcha
del centro. Lo que se ha hecho hasta
ahora es llegar a acuerdos entre
ambas instituciones para empezar a
desarrollar este proyecto. Se está en
fase de construcción a grandes rasgos
pero aún falta profundizar.

Proiektuak gutxi gorabehera 15
milioi euroko kostua izan dezakeela
uste da, eta horietatik 3.400.000
euroko kreditu gaikuntza proposatu
du
Udalak
otsaileko
osoko
bilkurarako; gainerakoa Bizkaiko
Foru Aldundiaren inbertsio bat
izango da.

Se estima que el proyecto puede tener
un coste aproximado de 15 millones
de euros de los cuales el
Ayuntamiento propone para la sesión
plenaria de febrero, una habilitación
de crédito de 3.400.000 euros, el resto
será una inversión de la Diputación
Foral de Bizkaia.

Paula Amieva andreak galdetu du
ea ezagutzen diren proiektu
honetarako
epeak
eta
zer
suposatuko duen eraikinerako,
mantenduko den edo eraitsiko den.

Dña. Paula Amieva pregunta sobre si
ya se conocen los plazos para este
proyecto y qué va a suponer para el
edificio, si se va a mantener o se va a
demoler.

Carmen Díaz andreak erantzun dio
horiek gai teknikoak direla eta
oraindik
ez
dagoela
garatu
beharreko hirigintza-proiekturik.

Dña. Carmen Díaz le responde que
esas son cuestiones técnicas y que
todavía no hay un proyecto
urbanístico a desarrollar

Paula Amieva andreak galdetu du
ea aldez aurretik partaidetzaprozesurik egongo den, Lagunkoia
Programarekin batera.

Dña. Paula Amieva pregunta si va a
haber un proceso participativo previo
contando además con el Programa
Lagunkoia.

Carmen Diaz andreak ezetz Dña. Carmen Diaz le responde que
erantzun dio, gai horri beste no, que además esa es una cuestión a
batzorde batean erantzun zaiola.
la que ya se ha respondido en otra
comisión.
Paula Amieva andreak bere galdera
arrazoitu du argudiatuz proiektuak
adineko pertsonei eragiten diela,
gizarte-kohesioan
gaudela
eta

Dña. Paula Amieva motiva su
pregunta argumentando que el
proyecto afecta a personas mayores,
que estamos en Cohesión social y el
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zerbitzu-zorroarekin,
Carmen
Diazek erantzun du zorroarekin
zerikusia duela, Bizkaiko Foru
Aldundiak zorroari buruzko dekretua
betetzeko interesa baitu, 2.4.1
fitxako plazak handituz. Hori dela
eta,
bi
erakundeen
arteko
hitzarmena sinatuko dute zentroa
martxan jarri ahal izateko. Orain arte
egin dena da bi erakundeen arteko
akordioak lortu proiektu hau
garatzen hasteko. Eraikitze fasea
abian da, baina sakontzea falta da
oraindik.

Sinatua:
Firmado:

programa de Getxo Lagunkoia está
dentro de Cohesión social. A su juicio,
el no tener en cuenta la opinión de
este colectivo es darle poco valor al
programa de Getxo Lagunkoia.

Carmen Diaz andreak erantzun dio Dña. Carmen Diaz le responde que el
proiektua hasierako fasean eta proyecto está en fase inicial y en
ereduaren eraikuntzan dagoela.
construcción del modelo
Itxaso Maseda andreak esan du
urtebete baino ez dela igaro PSE
eraistearen aurka agertu zenetik eta
proiektu honetan "marra gorriak"
aipatu zituenetik.

Dña. Itxaso Maseda interviene para
hacer la apreciación de que sólo ha
pasado un año desde que el PSE se
posicionaba en contra del derribo y
hablaba de “líneas rojas” en este
proyecto.

Paula Amieva andreak hitza hartu
du, eta galdetu du ea, aurreko
legegintzaldian
esan
bezala,
zerbitzu-zorroan
eskatutakoa
betetzen zen Getxon, eta ea
lehendik zegoen eskaria betetzen
zen, zergatik orain (udal-egoitza ere
plazak mugatzen ari den unean)
egokitzat jotzen den proiektu hau,
ez
baitu
zerikusirik
espazio
horretarako proiektatutako babes
ofizialeko
etxebizitzen
proiektuarekin.

Dña. Paula Amieva toma la palabra
para preguntar si, tal y como se
comentó en la legislatura anterior, en
Getxo se cumplía con lo requerido en
la Cartera de Servicios y si ya se
cubría la demanda existente, por qué
ahora, que incluso la Residencia
municipal está limitando sus plazas,
se considera adecuado este proyecto
que nada tiene que ver con el
proyecto de viviendas de protección
oficial que se habían proyectado para
ese espacio.

Carmen Diaz andreak erantzun dio
zorroaren bi fitxei buruz hitz egiten
denean, 2.2.1 eta 2.4.1 forueskumeneko zerbitzuei buruz hitz
egiten dela, eta, beraz, eskaridatuak Aldundiarenak direla. Hori
dela eta, Getxoko Udalak jada
zerbitzu-zorroan eskatzen diren
baldintzak betetzen dituela aipatzen
denean, karterak udal-eskumenei
erreserbatzen
dizkien
fitxak
betetzen dituela aipatzen da. Beste
kontu bat da zorroak zelan eragiten
dion
foru
eremuari.
Esparru
horretan, txosten batzuek adierazten
dute eskaria dagoela 2.4.1 fitxako
zerbitzuaren barruan plaza gehiago
sortzeko.

Dña. Carmen Diaz le responde que
cuando se habla de las dos fichas de
la Cartera, la 2.2.1 y la 2.4.1 se habla
de servicios de competencia foral, por
lo que los datos de demanda son de la
Diputación. Por ello, cuando se habla
de que el Ayuntamiento de Getxo ya
cumple con los requisitos que se
exigen en la Cartera de servicios, se
refiere a que cumple las fichas que la
cartera reserva a competencia
municipal. Otra cuestión es lo que
refiere la Cartera al ámbito foral. En
este ámbito, existen informes que
indican que existe demanda para
crear más plazas dentro del servicio
de la ficha 2.4.1.
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Getxo Lagunkoia programa gizartekohesioaren
barruan
dagoela.
Haren ustez, kolektibo horren iritzia
kontuan
ez
hartzea
Getxo
Lagunkoiaren programari balio gutxi
ematea da.

Sinatua:
Firmado:

Dña. Paula Amieva le pregunta por
qué entonces se están reduciendo
plazas en la Residencia municipal, en
la
que
además
hay
plazas
conveniadas con la Diputación Foral
de Bizkaia.

Carmen Diaz andreak erantzun dio
I. gradua duten pertsonentzako
udal-egoitza dela, eta plazak
hitzartzen direla BFArekin.

Dña. Carmen Diaz le responde que la
Residencia
es
municipal
para
personas con Grado I en la que se
convienen plazas con la DFB.

Paula Amieva andreak galdetu du
ea II. eta III. gradua duten pertsonak
sartuko diren Romoko zentro
horretan. Adierazi du ez duela
ulertzen zergatik murrizten diren
egoitzako plazak, eskaerarik ez
zegoela eta beharrak beteta zeudela
esan zuen, eta orain Foru Aldundiak
eskaera badagoela adierazi du.
Carmen Diaz andreak erantzun dio
zerbitzuak
desberdinak
direla,
eskumen desberdinak direla eta
eskari-datuak Aldundiak ematen
dituela.
3.5. Paula Amieva andreak hartu du
hitza, Elkarrekin Podemos taldeak
otsailaren 12an udaleko gizartelaguntzei
buruz
aurkeztutako
galdera irakurtzeko.

Dña. Paula Amieva pregunta si en
este centro de Romo van a entrar
personas con Grado II y III. Manifiesta
que no entiende por qué se reducen
plazas en la Residencia, se afirmaba
que no había demanda y que las
necesidades estaban cubiertas y
ahora la Diputación Foral afirma que sí
hay demanda.
Dña. Carmen Diaz le responde que los
servicios
son
diferentes,
son
competencias diferentes y que los
datos de demanda los da la
Diputación.

3.5 Dña. Paula Amieva toma la
palabra para hacer lectura de la
pregunta presentada por el Grupo
Elkarrekin Podemos el día 12 de
Carmen Díaz andreak erantzun dio febrero sobre las Ayudas sociales
aurreko batzordean azaldu zirela municipales.
aldizkakoak ez diren udal-laguntzen
irizpideak. Urtero onartzen dituzten Dña. Carmen Díaz le responde que ya
eta ekarpen teknikoen arabera se explicaron en la comisión anterior
hobetzen
doazen
irizpideak. los criterios de las Ayudas municipales
Laguntza horiek ez dira sortu no periódicas. Criterios que cada año
berriak.
que aprueban y que se van mejorando
Orain arte, indarkeriaren biktima en función de aportaciones técnicas.
ziren emakumeei laguntzak ematen Estas ayudas no son de nueva
zitzaizkien,
hau
da,
Justizia creación.
Ministerioak ematen zuen biktima
akreditazioa eskatzen zen. Genero- Hasta ahora, se daban ayudas a
indarkeriaren
gaineko
estatu- mujeres víctimas de violencia, es
itunaren ondoren 2018an egindako decir, se exigía la acreditación de
lege-aldaketarekin,
biktima- víctima que la emitía el Ministerio de
egiaztapen hori beste administrazio Justicia. Con la modificación legal del
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Paula Amieva andreak galdetu dio
ea zergatik ari diren plazak
murrizten udal-egoitzan, Bizkaiko
Foru Aldundiarekin hitzartutako
plazak baitaude.

Sinatua:
Firmado:
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batzuek eman dezakete. Gure año 2018 tras el Pacto de Estado
kasuan, Eusko Jaurlaritzak eman sobre violencia de género, esta
dezake.
acreditación de víctima la pueden
emitir otras administraciones. En
Irizpideetan
aldatu
dena
da nuestro caso, la puede emitir el
emakumeek ez dutela biktima izan Gobierno Vasco.
behar izaera hori egiaztatu behar
izatean, nahikoa dela generoindarkeriaren ondorioz artatutako Lo que ha cambiado en los criterios,
emakumeak izatea. Aldaketa hori da es que las mujeres no tienen que ser
Batzordean azaldu zena.
víctimas en el sentido de tener que
acreditar tal condición sino que basta
con que sean mujeres atendidas por
situación de violencia de género. Este
Carmen Díaz andreak erantzun du cambio es lo que se explicó en la
udal-laguntzak diskrezionalak direla Comisión.
eta
gizarte-langileek
agintzen
dituztela.
Ez
dira
eskubide
subjektibo
bat.
Bestelako En lo que respecta a si se va exigir
laguntzekin iristen ez diren egoerak padrón o residencia en el municipio,
arintzeko tresna dira. Ez dira Dña. Carmen Díaz responde que
obligazioak, ez daude zorroan. Izan estas son ayudas municipales son
ere, hainbat modutan egiaztatzen discrecionales y las prescriben las
den errolda edo egoitza behar da, Trabajadoras sociales. No son un
hala nola polizia-txostena edo derecho subjetivo. Son un instrumento
Gizarte
Zerbitzuen
Arloarekin para paliar situaciones a las que no se
lankidetzan aritzen diren beste llegan con otras ayudas. No son
erakunde batzuen jakinarazpenak.
obligación, no están en la Cartera.
Efectivamente se requiere padrón o
residencia que se acredita de
diferentes maneras como por ejemplo
Genero
Indarkeriaren
aurkako informe policial o comunicaciones de
Estatu Itunari dagokionez, Carmen otras entidades que colaboran con el
Díaz andreak erantzun du 14.520 Área de Servicios Sociales.
euro jaso direla, eta EDE
Fundaziora
bideratu
direla, En lo que respecta al Pacto de Estado
emakumeen aurkako indarkeriaren contra la violencia de Género, Dña.
aurrean jarduteko eta koordinatzeko Carmen Díaz responde que se han
protokoloa berrikusten laguntzeko.
recibido 14.520 euros que se han
destinado a la Fundación EDE para el
acompañamiento en la revisión del
Paula Amieva andreak komentatu protocolo de actuación y coordinación
du irizpideak onartzetik gertu frente a la violencia contra las
argitaratutako
prentsa-oharrak mujeres.
hitzez hitz esaten zuela "laguntza
berriak" onartu zirela, eta hortik
haien nahasmena. Bestalde, bitxia Dña. Paula Amieva comenta que la
egiten zaio Leioako Pinueta auzoko nota de prensa publicada a cerca de
emakume batek, Getxoko Romo la aprobación de los criterios decía
auzoaren mugakide denak, laguntza textualmente que se había aprobado

Sinatua:
Firmado:

“nuevas ayudas” y de ahí su
confusión. Por otro lado, le resulta
extraño que una mujer del barrio de
Pinueta, Leioa, colindante con el
barrio de Romo, Getxo, no pueda
acceder a estas ayudas por no cumplir
el requisito del padrón. Le preocupa
que cuando precisamente una de las
primeras necesidades de este
colectivo de mujeres es abandonar su
entorno, en este caso, salir de Getxo,
se esté exigiendo un padrón o una
residencia
que
puede
ser
impedimento para acceder a estas
Carmen Diaz andreak erantzun dio ayudas. A su juicio, el requisito del
prentsa-oharrak "irizpide berriak" padrón o residencia limita el acceso
esaten zituela, eta, azaldu den de las mujeres a esta ayuda.
bezala,
genero-indarkeriaren
biktimaren egiaztagiria ez eskatzea
dela, eta horrek irizpideak hobetzea
dakarrela.
Dña. Carmen Diaz le responde que la
nota de prensa decía “nuevos
criterios” que como ya se ha explicado
Beste
udalerri
batzuetako es no exigir la credencial de víctima de
emakumeek
laguntza
horiek violencia de género, lo que supone
jasotzeko aukerari dagokionez, mejorar los criterios.
berriz ere esan du laguntza horiek
gizarte-langile batek agintzen dituela
arreta-programa baten barruan, eta,
beraz, arraroa dela Getxoko gizarte- En relación a la posibilidad de acceso
zerbitzuetan ez baizik eta Leioako de mujeres de otros municipios a
gizarte-zerbitzuetan artatzen diren estas ayudas, reitera que estas
pertsonei laguntzak eman ahal ayudas son a prescripción de una
izatea, planteatzen zen kasuari Trabajadora social dentro de un
jarraituz.
programa de atención, por lo que
resulta extraño poder dar ayudas a
personas que no son atendidas en los
Laguntzei
dagokienez,
oinarri Servicios sociales de Getxo, sino en
arautzaileek laguntzen helburuak los Servicios Sociales de Leioa,
eta hartzaileak jasotzen dituzte. siguiendo con el caso que se
Laguntzen edukia eta xedea planteaba.
ulertzeko oinarri arautzaileak aipatu
dira. Egungo oinarrietan ahuleziaprofilak hobetu dira.
Con respecto a las ayudas, las bases
reguladoras recogen los objetivos de
las
ayudas
y
las
personas
destinatarias. Remite a las bases
reguladoras para comprender el
Paula Amieva andreak esan du contenido y el objeto de las ayudas.
lehenago esan dela Leioako beste En las actuales bases se ha dado una
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horiek jaso ezin izatea, erroldaren
baldintza
ez
betetzeagatik.
Kezkatuta dago emakume talde
horren lehen beharretako bat bere
ingurunea uztea denean, kasu
honetan, Getxotik irtetea, laguntza
horiek jasotzeko eragozpena izan
daitekeen errolda edo egoitza bat
eskatzen ari delako. Haren ustez,
erroldaren
edo
bizilekuaren
baldintzak mugatu egiten du
emakumeek laguntza horretarako
sarbidea izatea.

Sinatua:
Firmado:

Itxaso Maseda andreak hartu du No obstante, si tiene alguna otra duda,
hitza, abendutik hutsik dagoen está a disposición de resolver lo que
Immigrazio teknikariaren plazari sea necesario.
buruz galdetzeko.
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pertsona batzuek, hurbiltasunagatik, mejora
en
los
perfiles
de
beste zerbitzu batzuk eskura vulnerabilidad.
ditzaketela, hala nola RKE; hori hala
bada, zergatik ezingo dituzte
laguntza horiek eskuratu?
Dña. Paula Amieva comenta que si
antes se ha comentado que otras
Carmen Diaz andreak galdetu du ea personas de Leioa, por proximidadad,
Elkarrekin
Podemosen pueden acceder a otros servicios
proposamena den Getxoko Gizarte como la RKE por qué no van a poder
Zerbitzuek
Leioako
emakume acceder a estas ayudas.
biktimei arreta ematea laguntza
horiek eskuratzeko.
Dña. Carmen Diaz pregunta si la
propuesta de Elkarrekin Podemos es
Paula Amieva andreak erantzun dio que los Servicios sociales de Getxo
ez dela proposamenik egin, galdera atiendan a mujeres víctimas de Leioa
bakarra egin dela prentsa-oharraren de cara a acceder a estas ayudas.
edukia ulertu ahal izateko. Zalantzak
planteatzen ari da, ez proposamen
bat. Galdetu, besterik ez, zer
gertatzen den Getxotik hain gertu Dña. Paula Amieva le contesta que no
dauden emakume horiekin, eta se ha hecho ninguna propuesta, sólo
arreta emango zaien ala ez. se ha emitido una pregunta para
Gainera, galdetu du ea oinarrizko poder entender el contenido de la nota
gizarte-langileei
prestakuntza de prensa. Está planteando dudas, no
espezifikoa
emango
zaien una propuesta. Sólo pregunta qué
berdintasunaren
eta
genero- pasa con esas mujeres que están tan
próximas a Getxo y si se las va
indarkeriaren arloan.
atender o no. Además, pregunta si se
va a dar una formación específica a
Carmen Diaz andreak erantzun dio las trabajadoras sociales de base en
gizarte
langileek
etengabeko temas de igualdad y de violencia de
prestakuntza jasotzen dutela eta género.
beren graduak prestakuntza ematen
diela, bai eta emakume horiei arreta
emateko plan bat egiteko gaitasuna
ere. Hizpide duguna da irizpideak Dña. Carmen Diaz le responde que las
TS reciben formación continua y que
hobetu direla.
su propio grado les da formación y les
Dena den, beste zalantzaren bat habilita para elaborar un plan de
badu, behar dena konpontzeko atención a estas mujeres. De lo que
estamos hablando es que se ha
prest dago.
introducido una mejora en los criterios.

Sinatua:
Firmado:

Carmen Díaz Pérez
Gizarte Kohesiorako informazio
Batzordearen Lehendakaria
Presidenta
de
la
Comisión
informativa de Cohesión Social

Dña. Itxaso Maseda toma la palabra
para preguntar sobre la plaza de
Técnico de Inmigración que está
vacante desde diciembre.
Dña. Carmen Diaz le responde que
esa pregunta no se ha formulado por
escrito por lo que si la presentan por
escrito se les contestará en la próxima
comisión.

Ane Miren Malaxechevarria Udaondo
Gizarte Kohesiorako informazio
Batzordearen idazkaria
Secretaria de la Comisión informativa
de Cohesión social
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Carmen Diaz andreak erantzun dio
galdera hori ez dela idatziz egin;
beraz, idatziz aurkezten badute,
hurrengo batzordean erantzungo
zaie.

