Sinatua:
Firmado:

ACTA DE LA SESION
CELEBRADA
POR
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE COHESION SOCIAL EL
DÍA 23 DE JULIO 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
CRISTINA ZAMORA CHUQUIGUANGA
IBON RODRIGUEZ LARRINAGA
PAULA AMIEVA CLEMENTE
BEHIN-BEHINEKO
IDAZKARIA

SECRETARIO ACCIDENTAL

MIKEL KEREXETA KORTABARRIA jauna
1.- AURREKO BATZARRAREN AKTA 1.- APROBACION DEL ACTA DE
ONESTEA, BIDEZKOA BADA.
LA SESION ANTERIOR
2020ko ekainaren 18ko batzarreko akta Fue aprobada sin modificaciones el
aldaketarik gabe onetsi da.
acta correspondiente a la sesión
celebrada el 18 de junio del 2020
2.ARLOAREN
OROKORRA

INFORMAZIO 2.- INFORMACIÓN GENERAL DEL
ÁREA

2.1 Ekintza komunitarioko unitatea.

2.1 Unidad de acción comunitaria.

2.1.1 Ekintza komunitarioa

2.1.1 Acción comunitaria

Carmen Díaz andreak jakinarazi du
Euskal Fondoaren dirulaguntza bat

Dña. Carmen Díaz informa qu ese
ha tramitado una ayuda económica
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ÁGIZARTE
KOHESIOKO
JARRAIPEN-BATZORDEAK
2020KO UZTAILAREN 23EAN
EGINDAKO BILERAREN AKTA

Sinatua:
Firmado:

Era berean, jakinarazi du dagoeneko
aurkeztu direla gizarte-eraldaketarako
lankidetzaeta
hezkuntzaproiektuetarako
dirulaguntzen
eskaerak,
bai
eta
ekintza
humanitariokoak ere. I, II tituluetarako
proiektuak aurkeztu dira, baina ez da
IIIb titulurako proiekturik aurkeztu
(adingabeak hartzeko laguntzak); izan
ere, aurtengo osasun-egoeraren
ondorioz, ezinezkoa da Europa
ekialdeko
adingabeak
herrialde
batetik bestera bidaiatu ahal izatea.

de Euskal Fondoa a un proyecto de
drenaje fluvial en el municipio de
Tipi-Tapa en Nicaragua. Como cada
año, estas ayudas tiene como
objetivo mejorar la calidad de vida
de las personas que habitan en ese
municipio.
Del mismo modo, informa que y ase
han presentado las soliciutdes para
las subvenciones a proyectos de
cooperación y educación para la
transformación social así como
acción
humanitaria.
Se
han
presentado proyectos para los
títulos I, II no habiendose
presentado ningún proyecto para el
Título IIIb, Ayudas a acogida de
menores, dado que esta año la
situación sanitaria impide que los y
las menores del este de Europa
puedan viajar de un país a otro.

2.1.2 Berdintasun Zerbitzua

2.1.2 Servicio de Igualdad

Carmen Díaz andreak jakinarazi du
dagoeneko definitu dela Ahalduntze
Eskolaren 2020-2021 ikasturterako
programazioa. Ziurgabetasun-egoera
hau dela eta, ikastaroak, printzipioz,
aurrez
aurreko
modalitatean
programatuko dira, baina online
garatzeko aukera eskaini da.

Dña. Carmen Díaz informa que ya
está definida la programación para
el curso 2020-2021 de la Escuela de
Empoderamiento. Dada la situación
de incertidumbre, los cursos en
principìo
se
programan
en
modalidad presencial pero se oferta
la posibilidad de que puedan
desarrollarse on-line.

Bestalde, Carmen andreak azaldu du
COVIDak
eragindako
egoerak
argitara
atera
duela
ikuspegi
feministak aspalditik adierazi zuen
zerbait: zentroan egiten den zaintza
lehenetsi behar da. Hori dela eta,
COVIDak gure bizitzetan duen
eraginari buruzko doako tailerrak
proiektatu dira. Tailer horietan izena
emateko epea irailaren 14tik 30era
egongo da irekita.

Además, Dña. Carmen expone que
esta situación provocada por el
COVID ha sacado a la luz algo que
ya se venía afirmando desde los
feminismos; que hay que priorizar el
cuidado en el centro. Por ello se han
proyectado talleres gratuitossobre el
impacto del COVID en nuestras
vidas. El plazo de inscripción para
estos talleres será del 14 al 30 de
septiembre.

2.1.3 Mendekotasunak prebenitzea

2.1.3 Prevención en adicciones

Carmen Díaz andreak 2019-2020ko

Dña. Carmen Díaz presenta un
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izapidetu duela Nikaraguako TipiTapa udalerrian ibaiko drainatzearen
proiektu bat egiteko. Urtero bezala,
dirulaguntza horien helburua udalerri
horretan bizi diren pertsonen bizikalitatea hobetzea da.

Sinatua:
Firmado:

resumen
del
balance
de
participación en los programas
escolares del curso 2019-2020. Se
ha producido un incremento en la
participación de estudiantes de
Infantil y Primaria así como de aulas
de Secundaria y Bachiller.

Hain zuzen ere, guztira, Haur eta
Lehen
Hezkuntzetako
13
ikastetxetako 199 ikasgelatako 3.899
ikaslek parte hartu dute. Gai hauek
landu dira tailerretan: emozioen
kudeaketa, asertibotasuna zein sexueta
afektibitate-harreman
osasuntsuak sortzea.

Concretamente, han participado un
total de 3.899 estudiantes, de 199
aulas pertenecientes de 13 centros
escolares de infantil y primaria.
Estos talleres han versado sobre la
gestión de las emociones, la
asertividad y la generación de
relaciones afectivo-sexuales sanas.

Bigarren
Hezkuntzako
eta
Batxilergoko
ikasleei
emandako
tailerrei dagokienez, guztira, 8
ikastetxetako 114 ikasgelatako 2.556
ikasle egon dira. Hauexek izan dira
tailerrean
landu
diren
gaiak:
drogazaletasunak
prebenitzea,
alkoholismoaren arriskua, drogak,
jokoa eta apustuak online, bai eta
sare
sozialak
modu
egokian
erabiltzea ere.

En relación los talleres impartidos a
Secundaria y Bachiller, en ellos han
participado un total de 2.556
estudiantes
de
114
aulas
pertenecientes a 8 centros. Los
talleres han versado sobre la
prevención en drogodependencias,
el riesgo al alcoholismo, drogas,
juegos y apuestas on-line así como
sobre el uso adecuado de las redes
sociales.

Jakinarazi du balorazio positiboa egin
zaiela konfinamenduan ikastetxeetara
bidali zen materialari eta tailerrei.

Informa que la valoración ha sido
positiva tanto de los talleres como
del materia que durante el estado
de confinamiento se hizo llegar a los
centros.

2.1.4 Gazteria Zerbitzua

2.1.4 Servicio de juventud

Carmen Diaz andreak azaldu du
Wanted
programaren
baitako
dirulaguntzetarako
proiektuak
aurkeztu direla. Guztira, 13 proiektu
aurkeztu dira, eta horietatik 7
aukeratu dira. Proiektu horietatik,
beste noizbait azaldu izan den
bezala, batzuk kontratatzen dira eta
beste batzuk diruz laguntzen dira.
Aurten, besteak beste, honako hauek
jaso dute dirulaguntza: Euskadin esport (kirol birtuala) egiteko talde bat
sortzeko
proiektua,
musika-

Dña. Carmen Diaz informa que se
han presentado los proyectos para
las subvenciones dentro del
Progrma Wanted. En total se han
presentado 13 proyectos de los qu
ese han seleccionado 7. De estos
proyectos, tal y como ya se ha
explicado en otras ocasiones,
algunos son contratados y otros son
subvencionados. Este año se ha
subvencionado, entre otros, un
proyecto de creación de un equipo a
nivel de Euskadi de e-sport (deporte
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ikasturteko eskola-programen partehartzeari
buruzko
balantzearen
laburpen bat aurkeztu du. Gora egin
du Haur Hezkuntzako eta Lehen
Hezkuntzako ikasleen parte-hartzeak,
bai eta Bigarren Hezkuntzako eta
Batxilergoko ikasleena ere.

Sinatua:
Firmado:

virtual), un proyecto para crear una
comunidad musical y otro para crear
una
comunidad
de
patinaje
femenino.

Kontratatzeko proiektuei dagokienez,
honako
hauek
daude:
unibertsitaterako orientazio-zerbitzua,
patroigintza eta jantzigintza tailer bat,
argazkigintzako Master-class bat
online eta “Gangar proba, rap”
baterako ikastaroa.

Entre los proyectos a contratar se
encentra un servicio de orientación
universitario, un taller de patronaje y
costura, una Master-class on-line de
fotografia y un curso de “Batalla de
gallos, rap”.

Kontratazio eta dirulaguntza horien
zenbatekoa Gazteria eta Ekonomia
Sustapena zerbitzuen artean banatu
da, eta, guztira, 13.640,50 euro erabili
dira kontratatzeko eta 24.999 euro
proiektuak diruz laguntzeko.

El importe de estas contrataciones y
subvenciones se distribuyen entre
los
Servicios de Juventud y
Promoción Económica y ascienden
a 13.640,50 euros para la
contratación y 24.999 para la
subvención de proyectos.

2.2. Gizarte Zerbitzuen Unitatea

2.2 Unidad de Servicios sociales.

Carmen Díaz andreak dirulaguntzen
berri eman du, hain zuzen ere:

Dña. Carmen Díaz informa sobre las
ayudas
económicas,
concretamente:

Gizarte-larrialdiko
laguntzei
dagokienez, jakinarazi du urteko
lehenengo seihilekoan, guztira, 773
laguntza eman zaizkiela 292 familiari,
hau da, 640.118 euro. Iazkoei
dagokienez,
laguntzek
eta
zenbatekoek gora egin dute; izan ere,
alokairu-, mantentze- eta energiagastuetarako laguntzen kasuan, urte
osokoak eman dira, familiek dirua
eskura izan dezaten eta laguntzen
etorkizuneko izapideak arintzeko.

En relación a las Ayudas de
emergencia social, informa que
durante el primer semestre del año
se han concedido un total de 773
ayudas a 292 familias por un
importe de 640.118 euros. Se ha
producido un incremento de las
ayudas e importes en relación al
año pasado dado que las ayudas
para los gastos de alquiler,
mantenimiento y energia se han
concedido ya para todo el año de
cara a favorecer a las familias para
que puedan ya disponer de este
dinero y de cara a agilizar la
tramitación futura de las ayudas.

Batzorde hau egin den egunean,
guztira, 750.000 euro bildu dira
izapidetutako 19 sortetako 335
laguntzetan.

A fecha de
Comisión,
ascendido a
total de 335
19 remesas.
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la celebración de la
el
importe
había
750.000 euros en un
ayudas tramitadas en
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komunitate bat sortzeko proiektua eta
emakumeen patinatzeko komunitate
bat sortzeko beste proiektu bat.

Sinatua:
Firmado:

Bestalde, Carmen Díaz andreak
azaldu du uztailaren 18an amaitu zela
Gizarte
Kohesioa
Arloarekin
lankidetzan jarduten duten entitateei
dirulaguntzak emateko eskaerak
aurkezteko epea. Aurtengo berria da
hezkuntza-dirulaguntzak gehitu direla;
izan ere, iaz beste deialdia batean
zeuden, bakarrik. Kohesio Arloaren
dirulaguntza
horien
zenbatekoa
211.430 euro da.

En relación a las Ayudas
municipales de carácer social,
informa que se han tramitado 441
ayudas por un importe de 342.000
euros. De estas ayudas, 417 tenían
incluído entre sus conceptos las
Ayudas al COVID. En total solo se
ha denegado una ayuda por superar
la persona solicitante el baremo
establecido para acceder a la
ayuda.
Además, Dña. Carmen Díaz informa
que el día 18 de julio ha finalizado el
plazo para presentar la solicitud
para las subvenciones a entidades
colaboradoras con el Área de
Cohesión social. Este año como
novedad, se han incluído las
subvenciones de Educación que el
año pasado tenían su propia
convocatoria. El importe destinado a
estas subvenciones del Área de
Cohesión es de 211.430 euros.

Hauexek dira ildoak eta zenbatekoak:

Las líneas e importes son los
siguientes:

Diruz lagundu beharreko 1. ildoa:
Getxoko
erakundeen
ohiko
jardueraren funtzionamendua eta/edo
mantenua. 50.000 euro

Línea
de
subvención
1:
Funcionamiento y/o mantenimiento
de la actividad ordinaria de las
entidades de Getxo. 50.000 euros

Diruz lagundu beharreko 2. ildoa:
Getxoko udalerrirako interesgarriak
diren berariazko proiektuak. 10.000
euro

Línea de subvención 2: Proyectos
específicos de interés para el
municipio de Getxo.10.000 euros

Diruz lagundu beharreko 3. ildoa:
Proiektu esperimentalak edo berriak.
6.000 euro.
Diruz lagundu beharreko 4. ildoa:
Parte-hartzea eta zahartze aktiboa
sustatzea adinekoengan. 56.5000
euro.
Diruz lagundu beharreko 5. ildoa:
Oinarrizko premietarako babesa:
gizarte-jantokia, dutxak eta garbitegia.
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Línea de subvención 3: Proyectos
experimentales o novedosos. 6.000
euros.
Línea de subvención 4: Promoción
de la participación y envejecimiento
activo de las personas mayores .
56.5000 euros.
Línea de subvención 5: Apoyo en la
cobertura de necesidades básicas:
comedor
scocial,
duchas
y
lavandería .24.000
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Gizarteko udal-laguntzei dagokienez,
jakinarazi du 441 laguntza izapidetu
direla, eta 342.000 euro izan direla,
guztira. Laguntza horietatik, 417k
jasota zuten Laguntzak COVIDagatik
kontzeptua. Guztira, laguntza bakarra
baino ez da baztertu, laguntza
eskuratzeko ezarritako baremoa
gainditzen baitzuen.

Sinatua:
Firmado:

Diruz lagundu beharreko 6. ildoa:
Laguntza hezkuntzaren eremuan
64.930 euro

Linea de subvención 6: Apoyo en el
ámbito educativo. 64.930 euros

Etxebizitza-bazterkeriari dagokionez,
Carmen Díaz andreak jakinarazi du,
guztira, 27 pertsona konfinatu direla
Andramariko kiroldegian, eta horiekin
lan egin dute bizitegi bat edukitzeko
irtenbide bat bilatzeko.

En relación a la exclusión
residencial, Dña. Carmen Díaz
informa que en total han sido 27 las
personas
que
han
estado
confinadas en el Polideportivo de
Andramari con las que se han
estado trabajando de cara a la
búsqueda
de
una
solución
habitacional.

27 pertsona horietatik, 9 bazterkeriaegoeran zeuden eta beste 18
baztertuta egoteko arrisku-egoeran.

De estas 27 personas, 9 estaban en
situación de exclusión y las otras 18
en situación de riesgo de exclusión.

Gaur egun, 27 pertsona horietatik 4
Itxasbegin daude (Karitate 10), 2
beste probintzia batzuetara joan dira,
8 Sortarazi entitatearen pisuetan eta
Gaubeanen daude (Algortako San
Nikolas parrokiako harrera-proiektua).
Bestalde, zortzi pertsonak logela bat
alokatu dute, bi familiekin bizitzera
joan dira eta beste bi logela baten bila
dabiltza oraindik.

Actualmente, de estas 27 personas,
4 se encuentran en Itxasbegi, sito
en Caridad 10, 2 se han trasladado
a otras provincias, 8 se encuentran
en los pisos de la entidad Sortarazi
y en Gaubean, el proyecto de
acogida de la Parroquia de San
Nicolás de Algorta. Además, 8
personas ya han alquilado una
habitación, 2 se han reagrupado con
sus familias y otras 2 están todavía
buscando una habitación.

Pertsona horiek bizitzeko irtenbide
bat bilatzeko lana erreferentziako
gizarte-langilearekin egiteaz gain,
gizarte-hezitzaileekin,
oinarrizko
koordinatzailearekin eta Sortarazi
entitatearekin egin da.

El trabajo de buscar una solución
habitacional de estas personas se
ha realizado además de con la
trabajadora social de referencia, con
educadores
sociales,
la
coordinadora de bases y con la
entidad Sortarazi.

Jakinarazi
du,
halaber,
14
dirulaguntza izapidetu direla, hau da,
guztira, 17.525 euro.

Informa además que se
han
tramitado 14 subvenciones por un
importe total de 17.525 euros.

Ibón Rodriguez Larrínaga jaunak
hartu du hitza, eta, eskatu du, gizartezerbitzuek
ezarritako
irizpideak
aintzat hartzeaz gain, malgutasuna
edukitzeko
pertsonen
egoerak

Toma la palabra D. Ibón Rodriguez
Larrínaga para pedir que, más allá
de los criterios establecidos por los
Servicios sociales, se tenga cierta
flexibilidad a la hora de valorar las
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24.000

Sinatua:
Firmado:

situaciones de las personas

Carmen Diaz andreak erantzun dio
izan litekeela kasu zehatzen bati
buruz hitz egiten egotea, baina,
edonola ere, Gizarte Zerbitzuen lanari
dagokionez, balorazio ona baino ezin
daitekeela egin. Pertsona horientzako
bizitzeko irtenbide bat bilatzeko esku
hartu duten profesionalek egindako
lana babestu du, eta harro dago
egindakoarekin. Hala eta guztiz ere,
dena hobetu daiteke; beraz, aintzat
hartzen du EH-Bilduk egindako
balorazioa.

Dña. Carmen Diaz le responde que
quizá se está haciendo referencia a
algún caso concreto pero que en
todo caso sólo se puede hacer una
valoración en clave de exito de la
labor realizada por los Servicios
sociales. Ella apoya y está orgullosa
de la labor realizada por los
profesionales que han intervenido
en esta labor de buscar solución
habitacional a estas personas. No
obstante, todo puede mejorar y
toma nota de la valoración realizada
por EH-Bildu.

Ibon Rodriguez Larrínaga jaunak
hartu du hitza, eta argitu nahi izan du
bere
asmoa
ez
dela
izan
profesionalek
egindako
lana
kritikatzea, ezarritako irizpideetan
malgutasun handiagoa egon behar
dela adieraztea baizik. Kasu hau
azaldu du: bazterkeria-arriskuan bizi
zen pertsona batek kalean lo egin
behar izan zuen Karitate 10ean leku
hutsak egon arren. Hau izan zen
erabilitako argudioa: ezin zuen
bazterkeria-egoera batean zegoen
pertsona baten plaza okupatu, hura
ez baitzegoen bazterkeria-egoeran.
Berriz ere azpimarratu du ez dituela
egindako
lana
eta
ezarritako
irizpideak kritikatu, praktikan jartzeko
modua baizik.

D. Ibon Rodriguez Larrínaga toma la
palabra para aclara que en ningún
caso a querido criticar la labor
realizada
por
las
personas
profesionales sino que opina que
debe haber más flexibilidad en los
criterios establecidos. Plantea el
caso de una persona que estando
en situación de riesgo de exclusión,
tuvo que dormir en la calle a pesar
de que en Caridad 10 había plazas
libres. El argumento es que no
podía ocupar una plaza destinada a
una persona en exclusión dado que
su situación no era esa. Insiste en
que no critica la labor realizada ni
los criterios establecidos, sólo la
forma de ponerlos en práctica.

Carmen
Díaz
andreak
Mikel
Kerexeta jaunari eman dio hitza,
Gizarte Kohesio Arloko arduradunari,
alegia.

Dña. Carmen Díaz cede la palabra
a D. Mikel Kerexeta, Responsable
del Área de Cohesión social.

Azaldu du martxoan bizitako egoera
bat-batean
gertatu
zela.
Une
horretan, pertsonen kolektibo bat
kalean bizi zen eta aterpe bat eman
behar izan zitzaien, ez bakarrik
ordura arte zeuden baliabideekin,
horretarako gaitutako beste batzuekin
ere bai.

Este explica que la situación a la
que nos enfrentamos en marzo fue
sobrevenida. En ese momento,
había un colectivo de personas que
vivían en calle y a la que hubo que
dar cobijo, no solo con los recursos
que había sino habilitando al efecto
otros nuevos.
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baloratzeko unean.

Sinatua:
Firmado:

Los municipios del entorno cerraron
sus recursos antes que Getxo,
concretamente Barakaldo cerró el
10 de junio, Bilbao el 15 de junio y
Getxo el día 19 de junio, decidió
prorrogar la estancia de estas
personas en el albergue de
Andaramari a pesar de que ya había
cesado el estado de alarma, en pos
de esa flexibilidad a la que alude el
D. Ibón Rodriguez.

Pertsona guztien kasuan, ibilbide bati
aukerak ematen saiatu dira, eta
ibilbide horren balorazio positiboa
egin da pertsona guztien kasuan. Ez
da arazorik egon, noizean behingo
kontu batzuk kenduta.

Se ha intentado con todas las
personas que tengan posibilidades
de seguir un itinerario y la
valoración que se hace del recorrido
de todas ellas es positivo. No ha
habido dificultades más allá de
cosas puntuales.

Karitate 10eko bitartekoa bazterkeriaegoeran dauden pertsonentzat da.
Hori dela eta, ez du bazterkeriaarriskuan dagoen pertsona batek
erabili behar.

El recurso de Caridad 10 está
destinado a personas que estén en
situación de exclusión. Por ello, una
persona que esté en riesgo de
exclusión no debe utilizarlo.

Aurrekoaz gain, Karitate 10eko
bitartekoa
bazterkeria-egoeran
zeuden beste pertsona batzuei
laguntzeko eman zen, eta, beraz,
atzo, uztailaren 22a, beteta ez
bazegoen ere, gaur, uztailaren 23a,
beteta dago.

Además de lo anterior, el recurso de
Caridad 10 se utilizó para dar
respuesta a otras personas que sí
estaban en situación de exclusión,
por lo que si bien ayer, día 22 de
julio, no estaba lleno, hoy, día 23 de
julio ya está completo.

Hori guztia dela eta, malgutasuna
beste era batean eman daiteke, baina
bitarteko hori modu horretan kudeatu
behar da.

Por todo ello, la flexibilidad se
puede dar de otra forma pero ese
recurso debe ser gestionado de esa
manera.

Ibón Rodriguez Larrínaga jaunak
esan du ez dituela kontu teknikoak
baloratuko, baina, haren ustez, bost
plaza hutsik badaude eta pertsona
batek Karitate 10 bitartekoan lo
egiteko eskaera egiten badu, nahiz
eta betekizunak bete ez, malguak
izan eta bitarteko hori erabiltzen utzi

D. Ibón Rodriguez Larrínaga
comenta que no entra a valorar
cuestiones técnicas pero que sí
considera que habiendo cinco
plazas libres, si una persona solicita
pernoctar en Caridad 10, a pesar de
no cumplir los requisitos, sí de debe
ser flexible y dejarle utilizar el
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Inguruko udalerriek Getxok baino
arinago itxi zituzten baliabideak. Hain
zuzen ere, Barakaldon ekainaren
10ean itxi zituzten, Bilbon ekainaren
15ean eta Getxon ekainaren 19an;
izan
ere,
pertsona
horiek
Andramariko aterpetxean egotea
luzatzea erabaki zen, nahiz eta
alarma-egoera bertan behera egon.
Hori
Ibón
Rodriguez
jaunak
aipatutako malgutasunaren alde egin
zen.

Sinatua:
Firmado:

recurso. No quier entrar en debates
técnicas, sólo pone encima de la
mesa una situación que se dio, que
una persna no pudo hacer uso del
recurso,
y que entiende debía
haberse evitado.

Mikel Kerexeta jaunak esan dio ez
duela eztabaidatuko. Bakarrik azaldu
du malgutasuna beharrezkoa dela,
bai, baina ez bitarteko hori nork
erabiltzen duen erabakitzeko orduan.

D. Mikel kerexeta le responde que él
tampoco va a debatir. Sólo ha
expuesto que sí debe haber
flexibilidad pero no en la cuestión de
quién debe utilizar este recurso.

Carmen Díaz andreak hartu du hitza,
eta adierazi du elkarrizketa ezin dela
kasu bakarrean oinarritu, dagoeneko
pertsona horrekin lanean ari direla
kontuan hartuta.

Dña Carmen Díaz toma la palabra e
informa que no se puede centrar la
conversación en un caso concreto,
máxime, cuando ya se está
trabajando con esa persona.

Mikel Kerexeta jaunak hartu du hitza,
ohar bat egiteko. Egunero-egunero
daude kalean lo egiten duten
pertsonak. Etenik gabeko arazo bat
da, eta ez da tokiko arazo bat; hortaz,
zaila da tokiko mailatik irtenbide bat
ematea.

D. Mikel Kerexeta toma la palabra
para hacer una apreciación.
Comenta que todos los días hay
personas durmiendo en la calle. Es
un problema constante que no es un
problema local por lo que es difícil
dar respuesta desde el ámbito local.

Ibón Rodriguez jaunak erantzun dio
argudio hori ez dela baliogarria, oso
orokorra baita.

D. Ibón Rodriguez le responde
afirmando que es argumento no es
válido dado que es muy general.

Carmen Diaz andreak hartu du hitza,
eta adierazi du ezin dela kasu zehatz
bati buruz hitz egin, baita ere Ibón
Rodriguez jaunak esandakoa ez
datorrela errealitatearekin bat.

Dña. Carmen Diaz toma la palabra
para indicar que no se puede hablar
de un caso concreto pero que lo que
afirma D. Ibón Rodriguez no se
ajusta a la realidad

Ibón Rodriguez jaunak erantzun dio
ez dela kasu zehatz baten inguruan
ari. Hasieratik eskatu du malgutasun
handiagoa irizpideak aplikatzeko
orduan. Ez da bera izan kasu zehatz
bati buruz hitz egiten hasi dena, eta
esandakoa bat dator errealitatearekin:
plaza hutsak zeuden, eta pertsona
batek ezin izan zuen bitartekoa
erabili.

D. Ibón Rodriguez le responde que
no está hablando de un caso
concreto. Desde el principio él ha
pedido más flexibilidad en la
aplicación de los criterios. No es él
el que ha empezado a hablar de un
caso concreto y que su exposición
sí se ajusta a la realidad; había
plazas libres y alguien no accedió al
recurso.

Carmen Díaz andreak erantzun dio

Dña. Carmen Díaz le responde que
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beharko litzaioke. Ez dio eztabaida
tekniko bati ekin nahi, gertatu zen
egoera
bat
baino
ez
du
mahaigaineratu nahi, hau da,
pertsona batek ezin izan zuela
bitartekoa erabili, haren iritziz hori
ekidin behar zenean.

Sinatua:
Firmado:

su información no se ajusta a la
realidad y da paso al punto
siguiente del orden del día.

3.- Eskaerak eta galderak.

3.- Ruegos y preguntas.

Carmen Díaz andreak adierazi du aldi
berean erantzungo diela EH-Bildu
taldeak
Poliziaren
Erregelamenduaren
balorazio
teknikoari buruz egindako hiru
galderei.

Dña. Carmen Díaz indica que va a
responder a la vez a las tres
preguntas presentadas por el Grupo
EH-Bildu sobre la valoración técnica
del Reglamento de la Policía.

Ibón Rodriguez Larrínaga jaunak
erantzun dio erantzuntzat jo direla
jada. Dena den, idatzietan jaso dena
da arloko arduradunaren idatzizko
erantzuna behar dela, ez Batzordean
ematen den erantzun bat. Argitu nahi
du taldeari adierazi zitzaiola idatzizko
informazioa nahi dutenean eskaera
arloko arduradunari egin behar
diotela, eta Batzordearen idatzizko
informazioa nahi denean, berriz,
galdera batzordeburuari zuzendu
behar
zaiola.
Idatziak
arloko
arduradunari bidali zaizkio; beraz, ez
dute uste Batzordean erantzun behar
direnik.

Carmen Díaz andreak adierazi du,
beraz, galdera horiek Batzorde
honetako gai-zerrendatik kendu behar
direla.

D. Ibón Rodriguez Larrínaga
responde
que
se
entienden
respondidas ya anteriormente. No
obstante, lo que plantean en sus
escritos es una respuesta escrita del
Responsable del Área, no una
respuesta en Comisión. Quiere
aclarar que a su grupo se le indicó
que cuando se solicite información
por escrito se dirija la petición al
responsable del área y cuando se
quiera información por escrito de la
Comisión, se dirija la pregunta al
Presidente de la Comisión. Sus
escritos van dirigidos al responsable
del área, por lo que no consideran
que debe de ser respondidas en
Comisión.
Dña. Carmen Díaz indica por tanto,
que estas preguntas se retiren del
orden del día de esta comisión.

3.1 Paula Amieva andreak hitza hartu
du Elkarrekin Podemos taldeak
aurkeztutako galdera irakurtzeko,
Eusko Jaurlaritzak egindako etxerik
gabeko
pertsonen
zenbaketari
buruzkoa

3.1 Dña. Paula Amieva toma la
palabra para dar lectura a la
pregunta presentada por el Grupo
Elkarrekin Podemos sobre el
recuento de personas sin hogar
realizado por el Gobierno Vasco.

Carmen Díaz andreak erantzun dio
ez dagoela datu ofizialik oraindik,
baina jakinarazi dietela laster emango
dituztela
Eusko
Jaurlaritzatik.
Dituztenean, horien berri emango
dute.

Dña. Carmen Díaz le responde que
no hay datos oficiales pero que
desde el Gobierno Vasco han
informado que los facilitarán en
breve. En cuento se disponga de
ellos, se dará cuenta.

Paula Amieva andreak zenbaketa

Dña.

10

Paula

Amieva

pregunta

Mikel Kerexeta Kortabarria (Gizarte kohesio arloko arduraduna/Responsable área cohesión social) Data: 2020/09/01 Fecha: 01/09/2020
Carmen Diaz Perez (Gizarte Kohesiorako Arloko zinegotzia/Concejala del Área de Cohesión Social) Data: 2020/09/02 Fecha: 02/09/2020

haren informazioa ez datorrela bat
errealitatearekin, eta gai-zerrendako
hurrengo gaiari ekin dio.

Sinatua:
Firmado:

cuándo se hizo el recuento.

Mikel Kerexeta jaunak hartu du hitza,
eta jakinarazi du zenbaketa ez zela
egun berean egin udalerri guztietan.
Hori dela eta, informazioa mailakatuta
iritsi zen Eusko Jaurlaritzara. Getxoko
udalerritik maiatza amaieran bidali
ziren azken datuak, baina oraindik ez
zegoen udalerri guztien informazioa
bidalita.

D. Mikel Kerexeta toma la palabra
para informar que el recuento no se
hizo en todos los municipios el
mismo día. Por ello la información
fue llegando al Gobierno Vasco de
manera escalonada. Desde el
municipio de Getxo se enviaron los
datos a finales de mayo pero en ese
momento no todos los municipios
habían ya enviado la información.

Paula Amieva andreak galdetu du ea
zenbaketa aurreko urteetan bezala
egin den.

Dña. Paula Amieva pregunta si el
recuento no se ha realizado de la
misma manera que años anteriores.

Mikel Kerexeta jaunak erantzun dio
aurten
pertsonak
Andramari
kiroldegian zeudela aprobetxatu zela
zenbaketa egiteko.

D. Mikel Kerexeta le responde que
este año se aprovechó qu elas
personas
estaban
en
el
Polideportivo de Andramari para
hacer el recuento.

Paula Amieva andreak galdetu du ea,
orduan, datuak udalak bidali zituenak
diren.

Dña. Paula Amieva pregunta si los
datos, entonces son los que el
Ayuntamiento envió.

Mikel Kerexeta jaunak erantzun dio
datuak beti direla udalak bidaltzen
dituenak eta udal guztien datuak
bilduz egiten dela itzultzeko txosten
bat, baina egiteke dagoela oraindik.

D. Mikel Kerexeta le responde que
los datos siempre son los que el
Ayuntamiento envía y que de la
recopilación de los datos de todos
los ayuntamientos se elabora un
informa de devolución que es lo que
todavía no se ha realizado.

3.2 Paula Amieva andreak hartu du
hitza eta Elkarrekin Podemos taldeak
egindako galdera irakurri du, gizartelaguntzei, bilakaerari eta laguntza
horietarako aurrekontu gehiago behar
izateari buruzkoa.

3.2 Dña. Paula Amieva toma la
palabra para dar lectura a la
pregunta presentada por el Grupo
Elkarrekin Podemos sobre las
ayudas sociales, su evolución y si
habrá
necesidad
de
más
presupuesto para estas ayudas.

Carmen Diaz andreak erantzun dio
etorkizunera begira zaila dela aldez
aurretik esatea aurrekontu gehiago
beharko. Jakinarazi du behera egin
dutela
COVIDak
eragindako
gastuetarako laguntzen eskaerek, eta
laguntzen eskaeren maila beste urte
batzuetakoaren parekoa dela.

Dña. Carmen Diaz le responde que
a futuro es difícil aventurar si se va
a necesitar más presupuesto.
Informa que se percibe una
relajación en las peticiones de
ayudas para los gastos ocasionados
por el COVID y que el nivel de
solicitudes de ayudas se situá al

11

Mikel Kerexeta Kortabarria (Gizarte kohesio arloko arduraduna/Responsable área cohesión social) Data: 2020/09/01 Fecha: 01/09/2020
Carmen Diaz Perez (Gizarte Kohesiorako Arloko zinegotzia/Concejala del Área de Cohesión Social) Data: 2020/09/02 Fecha: 02/09/2020

noiz egin zen galdetu du.

Sinatua:
Firmado:

Dena den, gogorarazi du gobernutaldeak gizarte-laguntzen eskaera
guztiei aurre egiteko konpromisoa
duela.

No obstante, recuerda que el equipo
de gobierno tiene el compromiso de
hacer frente a todas la demanda de
ayudas sociales.

3.3 Paula Amieva andreak hitza hartu
du eta Elkarrekin Podemos taldeak
aurkeztutako galdera irakurri du,
Gizarte Elkarrizketarako Mahaiari,
osaerari
eta
etorkizunean
mantentzeari buruzkoa.

3.3 Dña. Paula Amieva toma la
palabra para dar lectura a la
pregunta presentada por el Grupo
Elkarrekin Podemos sobre la Mesa
de Diálogo social, su composición y
su permanencia a futuro.

Carmen Diaz andreak erantzun dio
mahaia aukera eta esperientzia guztiz
positiboa
izan
dela.
Arazoak
mahaigaineratu dira bertan, eta
sinergia oso garrantzitsuak sortu dira
parte-hartzaileen artean.

Dña. Carmen Diaz le responde que
la Mesa ha sido una oportunidad y
una experiencia totalmente positiva.
En ella se han puesto sobre la mesa
problemas y se han creado
sinergias muy importantes entre las
personas participantes.

Aktibo jarraitzea oso interesgarria
izan daitekeela uste da, nahiz eta
zehazki krisi honetarako sortu izana.
Horretarako, formatua erabaki behar
da, antolatu, egiturak sortu eta edukia
eman; izan ere, ez da eraginkorra
gero erabilgarritasunik izan ez duten
eta irekiak izango ez diren egiturak
sortzea.

Desde luego se valora como
interesante que siga en activo
aunque haya nacido con una
vocación concreta en esta crisis.
Pero para ello hay que decidir el
formatu,
organizarlo,
crear
estructuras y dotarle de contenido
puesto que no es eficaz crear
estructuras que luego no tengan
utilidad y que no sean abiertos.

Berriz ekingo zaio irailean, eta
entitateek zein lantalde teknikoak gai
horren inguruko hausnarketa egingo
dute.

En septiembre se retomará y tanto
las entidades como el equipo
técnico reflexionarán también en
torno a este tema.

Osatzen
duten
pertsona
edo
entitateei dagokienez, hauexek dira:
Etorkinen
Plataforma,
Sarekide,
Perualde, Gurutze Gorria, Caritas,
Sortarazi, DYA eta Karitateko mojak.

En relación a las personas o
entidades que la forman, estas son:
Plataforma
de
Inmigrantes,
Sarekide,
Perualde, Cruz Roja,
Caritas, Sortarazi, DYA y las monjas
de Caridad.

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

Ane Miren Malaxechevarria Udaondo
Gizarte Kohesiorako informazio
Batzordearen behin-behineko
idazkaria
Secretario accidental de la Comisión
informativa de Cohesión Social
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ritmo normal de otros años.

Sinatua:
Firmado:
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