Sinatua:
Firmado:

ACTA DE LA SESION
CELEBRADA
POR
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE COHESION SOCIAL EL
DÍA 22 DE SEPTIEMBRE
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
IBON RODRIGUEZ LARRINAGA
PAULA AMIEVA CLEMENTE
IDAZKARIA

SECRETARIA

ANE MIREN MALAXECHEVARRIA UDAONDO andrea
1.- AURREKO BATZARRAREN 1.- APROBACION DEL ACTA DE
AKTA ONESTEA, BIDEZKOA LA SESION ANTERIOR
BADA.
2020ko uztailaren 23ko batzarreko Fue aprobada sin modificaciones
akta aldaketarik gabe onetsi da.
el acta correspondiente a la sesión
celebrada el 23 de julio del 2020
2.- ARLOAREN
OROKORRA

INFORMAZIO 2.- INFORMACIÓN
DEL ÁREA

1

GENERAL

Ane Malax-echevarria Udaondo (/TECNICO MEDIO DE GESTION) Data: 2020/10/19 Fecha: 19/10/2020
Carmen Diaz Perez (Gizarte Kohesiorako Arloko zinegotzia/Concejala del Área de Cohesión Social) Data: 2020/10/19 Fecha: 19/10/2020

ÁGIZARTE
KOHESIOKO
JARRAIPEN-BATZORDEAK
2020KO IRAILAREN 22AN
EGINDAKO BILERAREN AKTA

Sinatua:
Firmado:

2.1 Unidad de acción comunitaria.

komunitarioko

2.1.1 Garapenerako lankidetza:

2.1.1 Cooperación al desarrollo:

Carmen Diaz andreak jakinarazi du
aurten ezin izango dela liburu
solidarioen azoka egin, ezin baita
segurtasuna bermatu ospakizun
horretan.

Dña Carmen Diaz informa que este
año no se va a poder realizar la
Feria del libro solidario, dado que no
se puede garantizar la seguridad
durante la celebración.

Zinema ikusezinari dagokionez,
Carmen Diaz andreak jakinarazi du
2020. urte honetan KCD GKEk
antolatzen
duen
Zinema
Ikusezinaren Jaialdia egingo dela
berriro. Hainbat udalerrik laguntzen
dugu jaialdi hori egin dadin.
Inaugurazioa
urriaren
15ean
izango da Bilbon, eta aurkezpena
16an Getxon.

En lo que respecta al Cine Invisible,
Dña. Carmen Diaz informa que en
esta año 2020 se va a volver a
celebrar el festival de Cine invisible
que organiza la ONG KCD, con el
que colaboramos varios municipios.
La inauguración será el día 15 de
octubre en Bilbao, y la presentación
en Getxo será el 16 en Getxo.

Giza eskubideen eta ingurumenjasangarritasunaren arloko lanik
onenak aurkeztu eta saritzen
dituen
jaialdia
da,
gizartea
eraldatzeko
zinema-jaialdia.
Proiektu horretan bertan, bigarren
hezkuntzako bi ikastetxek parte
hartzen dute, Artaza-Romok eta
Aixerrotako BHIk, non obren
aukeraketa bat proiektatzen den
eta horien inguruko eztabaida
dinamizatzen den.

Es un festival en el que se presentan
y se premian las mejores obras en
materia de derechos humanos y
sostenibilidad medio ambiental, es
un festival de cine para la
transformación social. En este
mismo proyecto participan dos
centros de secundaria, Artaza-Romo
y el IES de Aixerrota, donde se
proyectan una selección de las
obras y se dinamiza un debate en
torno a ellas.

Bestalde, indartzerako lineako
dirulaguntzen berri eman du. Urrian
linea horren deialdia onartuko da
eta proiektuen linea ebatziko da.
Hemendik gutxira jakinaraziko zaie
hori guztia GGKEei. Ildo horretan,
GKEek egiten duten lana ezagut
dadin, astero irratsaio bat hasiko
da Vinilo FMn, urritik urtea amaitu
arte.
Programa
horretan,
erakundeek parte hartuko dute,
haiek izango baitira protagonistak,
eta Getxoko Udalak finantzatutako

Por otro lado, informa sobre las
subvenciones en la línea de
Fortalecimiento. En octubre se va a
aprobar la convocatoria de esta
línea y se va a resolver la línea de
proyectos , que se publicitará y se
comunicará en breve
a las
ONGDs. En esta línea,con el fin d
qu ese conozca el trabajo que
realizan las ONG, comienza un
programa semanal de radio , en
Vinilo FM, desde el mes de octubre
hasta final de año,en el que las
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2.1
Ekintza
unitatea.

Sinatua:
Firmado:

entidades serán las protagonistas,
y podrán dar a conocer los
proyectos financiados por el
ayuntamiento de Getxo que
desarrollan en el sur global.

2.1.2 Berdintasun Zerbitzua

2.1.2 Servicio de Igualdad

Ahalduntze Eskolari dagokionez,
Carmen Díaz andreak jakinarazi du
irailaren 30era arte irekita dagoela
2020-2021 ikasturterako izena
emateko epea.

Dña. Carmen Díaz informa, respecto
a la Escuela de empoderamiento,
que el plazo de inscripción para el
curso 2020-2021 esta abierto hasta
el 30 de septiembre.

Ikastaro honetan, zer egoeratan
gauden ikusita, online izena
ematea gomendatu da, ahal den
guztietan. Online izena ematea
ezinezkoa den kasuetan, interesa
duten
emakumeak
Urgulleko
bigarren solairura joan daitezke
izena
emateko
galdetegia
jasotzera, betetzera eta berriro
aurkeztera.

Este
curso,
dadas
las
circunstancias en las que nos
encontramos, se ha recomendado
la inscripción online, siempre que
sea posible. Para los casos donde la
inscripción online no sea posible, las
mujeres interesadas pueden acudir
a la segunda planta de Urgull para
recoger
el
cuestionario
de
inscripción,
cumplimentarlo
y
volverlo a traer a entregar.

Onartutako emakumeen zerrendak
urriaren 8an argitaratuko dira,
udalaren
webgunean
eta
herritarren arretarako bulegoetan,
Villamonteko Kultura Aretoan eta
RKEn.

Las listas de mujeres admitidas se
publicarán el 8 de octubre, tanto en
la web municipal como en las OACs,
en el Aula de Cultura de Villamonte
y RKE.

Lehen aldiz, ahalduntze eskolaren
eskaintza doakoa da, eta udalaren
webgunean dago argitaratuta.
Carmen
Díaz
andreak
batzordekideen esku jarri du
ikastaroei buruzko informazio-gida.

Por primera vez la oferta de la
escuela de empoderamiento es de
carácter gratuito, está publicada en
la web municipal. Dña. Carmen Díaz
pone a disposición de las personas
mienbros de la Comisión la Guia
informativa sobre los cursos..

2.1.3 Gazteria Zerbitzua

2.1.3 Servicio de juventud

Carmen Díaz andreak jakinarazi
du, ikasturtearen hasieran ohikoa
den bezala, Gazteria Zerbitzuak
gazteei zuzendutako zerbitzuen eta
jardueren katalogoa banatu diela
ikastetxe guztiei.

Dña Carmen Díaz informa que,
como viene siendo habitual al inicio
de curso escolar, desde el servicio
Juventud se ha repartido a todos los
centros escolares el Catálogo de
servicios y actividades dirigido a los
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proiektuak, hegoalde globalean
garatzen dituztenak, ezagutzera
eman ahal izango dituzte.

Sinatua:
Firmado:

En este Catálogo se reunen tanto el
servicio de información, el servicio
de inclusión, la información de la
programación
de
talleres
y
actividades, horarios de gaztelekus,
etc. El Catálogo está tanto en la web
municipal como físicamente.

2.1.4 Hezkuntza

2.1.4 Educación

Carmen Díaz andreak jakinarazi du
ikasturtearen hasierako asteak
zailak izan direla ikastetxeentzat,
irakasle-taldeentzat
eta
zuzendaritzentzat.

Dña Carmen Díaz informa que las
semanas de comienzo del curso han
sido difíciles para los centros
escolares,
para
los
equipos
docentes y para sus direcciones.

Hezkuntzaren arloko eskumena
Eusko Jaurlaritzari dagokio, zeinak,
Eudelen bidez, udalei eskatu baitie
gune alternatiboak edo osagarriak
jar ditzaten ikastetxeen zerbitzura,
behar izanez gero.

La competencia de educación
corresponde a Gobierno vasco quien
a través de EUDEL han requerido a
los Ayuntamientos, poner al servicio
de los centros espacios alternativos
o complementarios por si pudieran
necesitarlos.

Carmen Díaz andreak gaitu diren
espazioen zerrendaren berri eman
du, ikastetxeek halakoak eskatzen
badituzte ere:

Dña. Carmen Díaz informa del
listado de espacios que se ha
habilitado por si los centros
escolares los requieren:

Romo: - RKEko auditorioa, Romo: - Auditorio RKE, Gazteleku y
Gazteleku
Gobelaurre Centro
de
voluntariado
de
Boluntariotza Zentroa.
Gobelaurre.
Algorta: Gazteleku y Biblioteca de
Algorta: Gazteleku eta Fadurako Fadura.
Liburutegia.
Andra Mari: Polideportivo
Andra Mari: Kiroldegia
Batzorde honen garaian, ikastetxe A fechas de esta Comisión, ningún
bakar batek ere ez du aurretik centro ha solicitado ningún espacio
aipatutako gunerik eskatu.
de los citados anteriormente.
Horrez gain, jakinarazi du Getxoko
Udalak ikastetxeetatik gertu egon
nahi izan duela hasiera-hasieratik.
Uztailerako, Udala, zehazki Ondare
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Informa demás que el Ayuntamiento
de Getxo ha querido tener una
cercanía a los centros desde el
primer momento. Ya en julio el
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y las jóvenes.
Katalogo horretan biltzen dira
informazio-zerbitzua,
inklusiozerbitzua, tailerren eta jardueren
programazioari
buruzko
informazioa,
gaztelekuen
ordutegiak,
etab.
Katalogoa
udalaren webgunean eta papereuskarrian aurki daiteke.

Sinatua:
Firmado:

Ayuntamiento, concretamente el
Área de Patrimonio, se puso en
contacto con los centros educativos,
adelantándonos a la petición de
EUDEl, por si pudieran necesitar
espacios adicionales.

Aurrekoaz
gain,
zuzeneko Además de lo anterior, se ha
elkarrizketa izan da ikastetxe mantenido una interlocución directa
publikoetako zuzendaritzekin.
con las direcciones de los centros
públicos.
Carmen Diaz andreak adierazi du
zentroek laguntza puntuala eskatu
dutela sarrerak eta irteerak
kudeatzeko, espazioak bereizteko,
zorurako eranskailuak edo pintura
eskuratzeko, gel eta paper gehiago
edukitzeko, garbitasunerako eta
abarretarako.

Dña. Carmen Diaz comenta la ayuda
que sí se ha solicitado desde los
centros hab sido puntuales para la
gestión de entradas y salidas,
ayudas en la gestión de separación
de espacios, pegatinas, o pintura en
el suelo, etc. aumento de geles y
papel, de limpieza, etc.

Eskaera
horiei
erantzuteko,
Hezkuntza Arloak Udal Eraikinak
erakundearekin
eta
Udaltzaingoarekin koordinatuta
lan egin du.

De cara a dar respuesta a estas
peticiones, desde Educación se ha
trabajado en coordinación con
Udal eraikinak y con la Policia
Local policía,

2.1.5
prebenitzea

2.1.5 Prevención en adicciones

Mendekotasunak

Carmen Díaz andreak jakinarazi du
konfinamenduan zehar zentroekin
lanean jarraitu dela, on line
jarduerak eskainiz, eta ondo
funtzionatu dutela.

Dña. Carmen Díaz informa que
durante el confinamiento se ha
seguido trabajando con los centros
ofreciendo las actividades on-line,
que ha funcionado bien.

Une
honetan,
ikastetxeekin
harremanetan jarrita, aurrez aurre
zein
ikastaro-eskaintza
eman
daitekeen aztertzen ari dira, eta
ikastaroetatik zein izango den
online.

En estos momentos se está
estudiando en comunicación con los
centros educativos qué oferta de
cursos
pueden
darse
presencialmente y cúal será online.

Aurrekoaz gain, familien eskolaren Además de lo anterior, se ha estado
programazioa ere lantzen aritu trabajando
también
en
la
gara.
programación de la Escuela de
familias.
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Arloa, harremanetan jarri zen
ikastetxeekin, EUDELen eskaerari
aurrea hartuz, espazio gehiago
behar bazituzten ere.

Sinatua:
Firmado:

Este año las sesiones se celebrarán
en locales municipales y no en los
centros escolares. y habrá seis
líneas temáticas de dos sesiones
por cada una. En esta se van a
trabajar seis temáticas con dos
sesiones cada una. Las temáticas
son de reflexión, la importancia del
juego en niñas y niños, cómo se
está perdiendo los juegos en la calle
y la potencialidad de las relaciones
intergeneracionales, y las y los
mayores como personas quee mejor
pueden aportar conocimientos y
valores, experiencias y sabidurías
sobre los juegos de calle de toda la
vida.

2.1.6
Immigrazioa
kulturartekotasuna

2.1.6
Inmigración
interculturalidad

eta

e

Carmen Díaz andreak jakinarazi du
“Zurrumurrurik ez” gazte-taldean
parte hartzen duten gazteek urteko
gazteen goi-bileran parte hartu
dutela. Bilera hori iraileko lehen
astean egiten da beti RECIKulturarteko Hirien Sareko hiriren
batean.

Dña. Carmen Díaz informa que los y
las jóvenes que participan en el
grupo joven Antirrumores han
participado en la Cumbre juvenil
anual, que siempre se hace en la
primera semana de septiembre de
forma presencial en las distintas
ciudades que pertenecen a la red de
ciudades interculturales RECI.

Aurten Tenerifen bildu behar zuten,
baina ezin izan dute aurrez aurreko
bilerarik
egin,
eta
modu
telematikoan parte hartu dute.

Este año debían reunirse en
Tenerife, pero no ha podido ser
presencial por lo que han participado
de forma telemática.

Bestalde, udako boluntariotzako
programa pilotu baten aurtengo
esperientzia berriaren berri eman
du. Programa horretan gazte-talde
horrek
parte
hartu
du,
Perualderekin batera, Getxon bizi
diren familia errefuxiatuei harrera
egiteko auzolana programarekin
lankidetzan.

Por otro lado, informa de la
experiencia nueva de este año de un
programa piloto de voluntariado en
época estival en el que ha
participado este grupo de jóvenes ,
junto con Perualde en colaboracón
con el programa Auzolana de
acogida a familias refugiadas
residentes en Getxo.

Bestalde, Carmen Diaz andreak Por otro lado, Dña. Carmen Díaz
jakinarazi duenez, urrian hasiko informa que los Talleres de
dira
Emakumeak
Ahotsarekin Encuentros de mujeres migradas qu
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Aurten saioak udal lokaletan
egingo dira eta ez ikastetxeetan.
Eta sei ildo tematiko egongo dira,
saio bakoitzeko bi. Saio horretan
sei gai landuko dira, eta bakoitzean
bi saio egingo dira. Gaiak honako
hauek dira: gogoeta, jolasaren
garrantzia haurrengan; kaleko
jolasak nola galtzen ari diren eta
belaunaldien arteko harremanen
potentzialtasuna; eta adinekoak,
bizitza osoko kaleko jolasei
buruzko
ezagutzak,
balioak,
esperientziak
eta
jakinduriak
hobekien
eman
ditzaketen
pertsonak diren aldetik.

Sinatua:
Firmado:

ese organizan junto con Mujeres con
Voz comenzarán en octubre. Este
año constará de 13 talleres de
distintas temáticas en la línea del
empoderamiento feminista dirigido a
mujeres migradas.

Azkenik, Carmen Diaz andreak
jakinarazi duenez, “Zurrumurrurik
ez”
kanpainaren
barruan,
sentsibilizazio-ildo bateratu bat
diseinatu da, Quan Zhou Wu
ilustratzaile eta arrazismoaren
aurkako ekintzailearen eskutik,
Bilbo, Gasteiz, Basauri eta
Leioarekin
batera
sare-gisa
sentsibilizatzeko. Herriko hainbat
lekutan eta sare sozialetan,
abuztuan eta iraileko lehen astean,
arrazakeria jasaten duten pertsonei
eta/edo
atzerriko
pertsonei
zuzendutako zurrumurru faltsuak
eta aurreiritziak diluitzeko giltzarri
diren
hainbat
ilustrazio
eta
adierazpen ikusi ahal izan dira.

Por último, Dña. Carmen Díaz
informa que dentro de la campaña
Antirrumores, se ha diseñado una
linea de sensibilización conjunta de
la mano de la ilustradora y activista
antirracista Quan Zhou Wu, de
sensibilización conjunta en red con
Bilbao, Vitoria, Basauri y Leioa. Se
han podido ver en diferentes
emplazamientos del muncipio y en
redes sociales, en agosto y la
primera semana de septiembre,
diferentes
ilustraciones
y
expresiones claves para diluir falsos
rumores y prejuicios dirigidos hacia
las personas racializadas y/o de
origen extranjero.

Ibon Rodriguez jaunak hitza hartu
du, eta galdetu du ea "zinema
ikusezina" zikloaren barruan
Artaza eta Andramari BHIetan
proiektatuko
dituzten
filmak
gaztelaniaz eta/edo euskaraz
izango diren.

D. Ibon Rodriguez toma la palabra
para preguntar si las películas qu
es van a proyectar en el IES de
Artaza y de Andramari dentro del
Ciclo de “Cine invisible” serán en
castellano y/o euskera.

Carmen Díaz andreak erantzun
dio beste saio batzuetan bi
hizkuntzetako filmak proiektatu
direla, baina aurten ez dakiela,
baina galdetu eta horri buruz
informatuko duela.

Dña. Carmen Díaz le responde
que en otras sesiones se han
proyectado películas en ambas
lenguas pero que este año lo
desconoce pero que lo preguntará
e informará al respecto

Arantza Rica andreak hitza hartu
du RKEko ikastaro eta tailerren
programazioaren berri emateko.

Toma la palabra Dña. Arantza
Rica para informar sobre la
programación de los cursos y
talleres de la RKE.

Jakinarazi du abendura arte ez
direla aurreratuko "di” ámicas"

Informa que hasta el mes de
diciembre se van a dejar sin

7

Ane Malax-echevarria Udaondo (/TECNICO MEDIO DE GESTION) Data: 2020/10/19 Fecha: 19/10/2020
Carmen Diaz Perez (Gizarte Kohesiorako Arloko zinegotzia/Concejala del Área de Cohesión Social) Data: 2020/10/19 Fecha: 19/10/2020

batera
antolatzen
dituzten
emakume migratuen Topaketa
Tailerrak. Aurten, 13 tailer izango
dira, ahalduntze feministaren ildoko
gai
desberdinekin,
emakume
migratuei zuzenduta.

Sinatua:
Firmado:

avanzar
las
actividades
denominadas "di“ámicas", es decir,
las qu ese realizan en el gimnasio
y otras instalaciones de la RKE
como por ejemplo el yoga.

Gauzak horrela, une honetan
"estatikoak"
deitzen
diren
jardueretan jarri da arreta.
Ikastaroen izen-ematea irailaren
13an hasi zen eta hil horren
amaieran amaituko da. Aurten,
egoera dela eta, atzerapena
dago beste urteekin alderatuta,
eta urrira arte ez dira hasiko
ikastaroak.

Así las cosas, en este momento se
ha puesto el foco en las
actividades
denominadas
“estáticas”. La inscripción de los
cursos comenzó el día 13 de
septimbre y finalizará a finales del
mismo mes. Este año, dadas las
circunstancias, se va con retraso
respecto a otros años así que
hasta octubre no empezarán los
cursos.

2.2 Gizarte Zerbitzuen Unitatea.

2.2 Unidad de Servicios sociales.

2.2.1 Gizarte-larrialdiko laguntzak

2.2.1 Ayudas de emergencia social

Carmen Díaz andreak irailaren
16ra arte izapidetutako gizartelarrialdietarako laguntzei buruzko
informazioa eman du, eta honako
datu hauek eman ditu:

Dña. Carmen Díaz informa sobre
las Ayudas de emergencia social
tramitadas hasta el día 16 de
septiembre
aportando
los
siguientes datos:

1198 GLL izapidetu dira, 460 Se han tramitado 1198 AES, para
familia-unitaterentzat. Guztira 492 460 unidades familiares. Se han
espediente sortu dira.
generado un total de 492
expedientes
Guztira
1.038.706,7
euroko
inbertsioa egiragin du. Laguntza
horien
guztizko
aurrekontua
1.683.000 eurokoa da; horietatik,
687.000
Eusko
Jaurlaritzaren
hasierako esleipenari dagozkio,
478.000
Eusko
Jaurlaritzak
COVID-19aren harira egin duen
aparteko ekarpenari eta 312.000
hasierako udal-ekarpenari. Horri
guztiari 209.000 gehitu behar
zaizkio, horiek ere udal-ekarpenak
baitira, aurreko urteko udalekarpenengatik
Eusko
Jaurlaritzatik
jasotako
konpentsaziotik datozenak. Beraz,
udalak guztira 521.956 €-ko
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Todo ello has supuesto de una
inversión total de 1.038.706,7 euros.
El presupuesto total paa estas
ayudas es de 1.683.000 euros, de
los cuales, 687.000 corresponden a
la asignación inicial de Gobierno
Vasco, 478.000 a la aportación
extraordinaria que ha realizado
Gobierno Vasco con motivo del
COVID, 312.000 a la aportación
municipal inicial, a lo que hay que
añadir 209.000 que también son
aportación
municipal,
y
que
proceden de la compensación
recibida del Gobierno Vasco por las
aportaciones municipales del año
anterior. Por tanto la cifra de
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izeneko jarduerak, hau da,
RKEko gimnasioan eta beste
instalazio
batzuetan
egiten
dituzten
jarduerak
(yoga,
adibidez).

Sinatua:
Firmado:

Ildo horretan, jakinarazi du iaz
Udalaren ekarpena ia % 50ekoa
izan
zela,
eta
aurten,
zenbatekoetan kopuru handiagoa
eman dugun arren, ehunekoa jaitsi
egin dela Eusko Jaurlaritzak
COVID-19a dela-eta egindako
ekarpen espazialagatik. Puntu
honetan,
Carmen
Diazek
nabarmendu nahi du udal honek
konpromiso irmoa hartu duela
gizarte-larrialdietarako laguntzen
premia guztiei erantzuteko.

En este sentido, informa que el año
pasado
la
aportación
del
Ayuntamiento fue casi de un 50%, y
este año, aunque en cifras hemos
aportado
más
cantidad,
el
porcentaje ha bajado por la
aportación espacial de Gobierno
Vasco por COVID. En este punto,
Dña. Carmen Díaz quiere destacar
el compromiso firme de este
ayuntamiento por dar respuesta al
total de las necesidades que cubren
las AES.

Laguntzak emateko erabili diren
kontzeptuei dagokienez, Carmen
Díaz andreak jakinarazi du
zenbatekorik handiena, gastuaren
zenbateko osoaren ia % 40,
alokairu eta ostatu-gastuetarako
izan dela, 195 laguntza eman
baitira, familia-unitate bakoitzeko
batez besteko 2.110 €-rekin, eta,
ondoren,
energia-gastuetarako
(342
familia-unitate
onuradunentzako gastuaren % 21),
batez beste 645 €-rekin.

Con respecto a los conceptos por
los que se han concedido ayudas,
Dña. Carmen Díaz informa que la
mayor cuantía, con casi un 40% del
importe total de gasto ha sido para
alquileres y gastos de alojamiento,
con 195 ayudas concedidas, con
2.110 € de media por unidad
familiar, seguido de gastos de
energía, que son el 21% del gasto
para un total de 342 unidades
familiares beneficiarias, con 645€ de
media.

Etxebizitza
mantentzeko,
guztizkoaren % 20, 351 familiaunitate onuradunekin, 599 €-ko
batez bestekoarekin.

Para el mantenimiento de vivienda
un 20% del total con 351 unidades
familiares beneficiarias, con una
media de 599 €.

Lehen mailako beharrak asetzeko,
inbertsioa guztizkoaren % 14koa
izan da, 221 familia-unitaterentzat,
eta gastua, batez beste, 654 €-koa
izan da.

Para cubrir necesidades primarias la
inversión ha sido de un 14% del
total, para 221 unidades familiares y
con una media de gasto de 654€.

Eta
gainerako
kontzeptuak,
ehuneko
askoz
txikiagoak
dituztenak, altzari eta etxetresna
elektrikoetarako, konponketa eta
instalazioetarako eta zorpetzeko
dira.

Y el resto de conceptos, con
porcentajes mucho menores son
para mobiliario y electrodomésticos,
reparaciones e instalaciones y
endeudamiento.
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ekarpena egin du orain arte. Hau aportación total municipal es de
da, aurrekontu osoaren % 30.92.
521.956 € hasta el momento. Lo que
supone 30.92% del presupuesto
total.

Sinatua:
Firmado:

gizarte-izaerako 2.2.2 Ayudas
carácter social.

municipales

de

Carmen Díaz andreak jakinarazi du
100.000 euroko kreditu gehigarria
gaitu dela laguntza horiei aurre
egiteko. Kreditu gehigarri horrekin,
urte amaierara arte iristea espero
da. Hala ere, kreditua handitu
behar bada, eskaria bete arte
handituko da.

Dña. Carmen Díaz informa que se
ha habilitado un crédito adicional de
100.000 € para hacer frente a estas
ayudas. Con este crédito adicional,
se confía en llegar hasta fin de año.
No obstante, si hubiera necesidad
de aumentar el crédito, se
aumentará hasta cubrir la demanda.

Orain arte, 376.107 € banatu dira
518 laguntzaren artean. 458
familiari eman zaizkie laguntza
horiek.
Laguntza horietatik 408, COVID19ak eragindako zailtasun-egoerak
arintzeko izan dira.
55
etxebizitzarekin
lotutako
beharretarako, eta 20 arreta-plan
pertsonalizatuak egiteko.

Hasta el momento se han
distribuido 376.107 € entre 518
ayudas, concedidas a 458 familias.
Del total de estas ayudas, 408 han
sido para paliar situaciones de
dificultad provocadas por el COVID,
55 para necesidades relacionadas
con la vivienda, y 20 para la
elaboración de planes de atención
personalizados

Gainerako laguntzak prestakuntzaprozesuetara,
diruz
lagundu
gabeko
lan-gaikuntzara,
haurtzaindegietako
eskolatzera,
adingabeen
jardueretara
eta
oinarrizko premietara bideratu dira.

El resto de ayudas se han destinado
a procesos formativos, capacitación
laboral
no
subvencionada,
escolarización
en
guarderías,
actividades
de
menores
y
necesidades básicas.

2.2.3 Zaintzaileentzako
buruzko informazioa.

tailerrei 2.2.3 Información sobre los Talleres
dirigidos personas cuidadoras.

Carmen Díaz andreak jakinarazi du
izena emateko epea irailaren 25era
arte irekita dagoela, eta osasunegoera dela eta, ikasturte honetan
gehienez 10 laguneko taldeak
egongo direla. Urritik ekainera
bitartean, laguntza psikologikoko,
erlaxazioko, esku-hartze dualeko
eta
estimulazio
kognitiboko
programak eskainiko dira. Tailer
horien
helburua
da
BFAk
aitortutako mendekotasun-egoeran
dauden senideei laguntza eta
babesa ematea.
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Dña. Carmen Díaz informa que i que
el plazo de inscripción permanece
abierto hasta el 25 de septiembre y
dada la situación sanitaria, este
curso los grupos estarán limitados a
10 personas como máximo. De
octubre a junio se ofrecerán los
programas de apoyo psicológico,
relajación, intervención dual, y
estimulación cognitiva. Estos talleres
tiene como objetivo ofrecer apoyo y
ayuda a personas que atienden a
familiares
en
situación
de
dependencia reconocida por la DFB.
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2.2.2 Udalaren
laguntzak.

Sinatua:
Firmado:

Boluntariotza

2.2.4 Centro de voluntariado de
Gobelaurre.

Carmen Díaz andreak jakinarazi du
28an itxiko dela Gobelaurreko
lokalak egoitza izateko eta aldi
baterako zein programatutako
jarduerak
egiteko
lagatzeko
deialdiaren barruan eskabideak
aurkezteko
epea.
Aurten,
oinarrietan sartu da gune hori
hezkuntzarako espazio posible
gisa gaitu dela, halakorik eskatzen
bada, eta, hala behar izanez gero,
lehentasuna emango litzaiokeela
horri.

Dña. Carmen Díaz informa que el 28
se cierra el plazo para presentar las
solicitudes dentro de la convocatoria
para la cesión de los locales de
Gobelaurre tanto para sedes,
actividades
temporales y para
actividades programadas. Este año
en las bases se ha introducido que
se ha habilitado este espacio como
posible espacio para educación si
fuese requerido, con lo que en caso
de necesitarse se le daría prioridad.

3.- Galderak eta eskaerak.

3.- Ruegos y preguntas.

3.1 Paula Amieva andreak hitza
hartu du Elkarrekin Podemos
Taldeak ikastetxeei buruz, udalespazioak
eskatu
dituzten
ikastetxeen zerrendari buruz,
ikastetxeen garbiketari buruz eta
Udalak ikastetxeekin, sarreretan
eta irteeretan jende-pilaketak
saihesteko, izandako lankidetzari
buruz
egindako
galdera
irakurtzeko.

3.1 Dña. Paula Amieva toma la
palabra para dar lectura a la
pregunta presentada por el Grupo
Elkarrekin Podemos sobre centros
escolares; listado de los centros
que han solicitado espacios
municipales, limpieza de los
centros y colaboración
del
Ayuntamiento con los centros en la
entrada y salida a los mismos para
evitar aglomeraciones

Carmen Díaz andreak erantzun
dio saio honetan jada aipatu
direla ikastetxeen gaia eta
espazioen zerrenda.

Dña. Carmen Díaz le responde
que ya se ha comentado en esta
sesión la cuestión relativa a los
centros y el listado de espacios.

Garbiketari dagokionez, galdera
hori eta ase aldez aurretik
erantzun
dira
Lurralde
Batzordean.

En lo que respecta a la limpieza,
esa pregunta y ase ha contestado
previamente en la Comisión de
Territorio.

Sarreretako
eta
irteeretako
lankidetzari dagokionez, Carmen
Diaz andreak erantzun du
Udaltzaingoan jada lan-jarraibide
bat badagoela ikastetxeetako
sarrerak eta irteerak arautzen
laguntzeko. Jarraibide hau ez da
oraingoa, lankidetza hori lehendik

En lo que respecta a la
colaboración en las entras y
salidas, Dña. Carmen Díaz
responde que ya existe una
instrucción de trabajo en la Policía
Local para el apoyo en la
regulación de entradas y salidas de
los centros. Esta instrucción no es
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2.2.4 Gobelaurre
Zentroa.

Sinatua:
Firmado:

de ahora dado que esta
colaboración ya se viene haciendo.
En ella, se prioriza la atención en
base a la seguridad vial.

Une honetan, ikastetxeek beren
kontingentzia-planak
dituzte,
sarrerak eta irteerak arautzeko.
Aukera duten ikastetxeek ate
desberdinetan banatzen dituzte
sarrerak
eta
irteerak,
eta
halakorik ez duten ikastetxeek
ordutegi mailakatuak ezartzen
dituzte.

En este momento, los centros
cuentan con sus planes de
contingencia,
regulando
las
entradas y salidas. Los centros que
tienen posibilidad reparten las
entradas y salidas por diferentes
puertas, y los centros que no la
tienen
establecen
horarios
escalonados.

Hala ere, ikastetxeek egindako
eskaerei erantzuten ari da Polizia,
ahal den neurrian.

No obstante se está dando
respuesta desde la Policía a las
peticiones de los centros en la
medida que se puede.

3.2 Paula Amieva andreak Getxo
Lagunkoiari buruz Elkarrekin
Podemos taldeak aurkeztutako
galdera irakurri du; zehazki,
galdetu du talde eragilearen
jarraipen-bilerei buruz, bilera
horien aktei buruz eta Getxo
Lagunkoiaren barruan lan egiten
duen taldea aurrekontu partehartzaileetan kontuan hartuko
den ala ez.

3.2 Dña. Paula Amieva toma la
palabra para dar lectura a la
pregunta presentada por el Grupo
Elkarrekin Podemos sobre Getxo
Lagunkoia; concretamente sobre
las reuniones de seguimiento del
grupo motor, sobre las actas de
dichas reunione y sobre si se
tendrá en cuenta al grupo que
trabaja dentro de Getxo Lagunkoia
en los presupuestos participativos.

Arantza Rica andreak hartu du
hitza galderari erantzuteko.

Toma la palabra Dña. Arantza
Rica para responder a la pregunta.

Talde
eragilearen
jarduerari
dagokionez, azken bilera irailaren
16an egin zela erantzun du.
Bilerak hilean behin egiten dira
2019ko abendutik.

En lo que respecta a la actividad
del grupo motor, responde que la
última reunión se celebró el día 16
de septiembre. Las reuniones son
mensuales desde diciembre del
2019.
En la última reunión se puso
encima de la mesa cómo afrontar
el comienzo del curso de
actividades en la RKE. En ese foro
se acordó dejar por ahora paradas
las actividades dinámicas y
centrarse
en
las estáticas.
Además, se habló sobre la
conveniencia de abrirse a otros
espacios alternativos. En este

Azken bileran, mahai gainean
jarri zen nola ekin RKEko
jardueren
ikasturteari.
Foro
horretan adostu zen oraingoz
jarduera dinamikoak geldirik
uztea eta estatiketan zentratzea.
Gainera,
beste
espazio
alternatibo
batzuetara
irekitzearen komenigarritasunari
buruz hitz egin zen. Ildo horretan,
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ere bai baitago. Bertan, bidesegurtasunean
oinarritutako
arreta lehenesten da.

Sinatua:
Firmado:

sentido, se está trabajando con
Getxo Kirola en poner en marcha
una actividad en la calle.

Aurrekoaz gain, bilera horretan
ingurunearekiko
sentsibilizazioaren gaia landu
zen. Talde eragileak ulertu zuen
adinekoen kolektiboa ez dela
soilik laguntzak eta zerbitzuak
jasotzen dituen talde bat, baizik
eta
gizartearekiko
jarrera
proaktiboagoa izan behar duela.
Ildo horretan, ordenagailuak
biltzeko ekintza bat bultzatu nahi
izan zen, etxean eskolako
jarduerak egin ahal izateko
nahikoa
informatikaekipamendurik
ez
duten
adingabeentzat.

Además de lo anterior, en dicha
reunión, se trató el tema de la
sensibilización hacia el entorno. El
grupo motor entendió que el
colectivo de las personas mayores
no debe de verse solo como un
grupo receptor de ayudas y
servicios sino que tiene que tener
una actitud más proactiva hacia la
sociedad. En este sentido, se trató
sobre impulsar una acción de
impulsar
de
recogida
de
ordenadores destinada a los y las
menores que no tengan en sus
casas
equipos
informáticos
suficientes de cara a que puedan
realizar las actividades escolares.

"Nahi gabeko bakardadeari"
dagokionez,
Arantza
Rica
andreak jakinarazi zuen azken
bileran
horri
buruzko
dokumentazioa
eta
orrialdeetarako estekak eman
zirela, gaia ezagutu ahal izateko
eta hari buruz gehiago jakiteko.

En relación a la “soledad no
deseada”, Dña. Arantza Rica
informó que en la última reunión
se facilitó documentación y
enlaces a páginas sobre este tema
para poder conocerlo y saber más
de él.

Lantaldearen
bileren
aktak
zergatik ez diren zintzilikatzen
jakiteko galderari dagokionez,
Arantza Rica andreak jakinarazi
duenez, bileren aktak egitea
baztertu zuen taldeak berak,
baina gaia bertan landuko, balora
dadin.

En relación a la pregunta acerca
de por qué no se cuelgan las actas
de las reuniones del grupo de
trabajo, Dña. Arantza Rica informa
que por la propia composición del
grupo de descartó hacer actas de
las reuniones, pero que se tratará
el asunto en el mismo para su
valoración.

Azkenik,
garapenerako
lantaldeak aurrekontu partehartzaileen
barruan
proposamenik izango ote duen
galdetuta, baietz esan du, talde
hori kontuan hartuko dela, eta
hori uztaileko bileran planteatu
zela.

Por último, sobre si se contará con
el grupo de trabajo para el
desarrollo una propuesta dentro de
los Presupuestos participativos,
informa que sí, que sí se contará
con este grupo, de esto ya se
planteó en la reunión de julio.

Paula Amieva andreak argitu du
talde eragilearen bileren aktei
dagokienez, webgunean dagoen
informazioa hasierakoa dela eta

Dña. Paula Amieva aclara que en
relación a las actas de las
reuniones del grupo motor se
refería a que la información que
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Getxo Kirolarekin lanean ari gara
kalean jarduera bat abian
jartzeko.

Sinatua:
Firmado:

hay en el la web es inicial y sería
interesante contar con más
información para que el resto de
personas mayores del municipio
conozca de la existencia del grupo
y de su trabajo.

3.3 Paula Amieva andreak
Elkarrekin Podemos taldeak
gizarte-laguntzei
buruz
aurkeztutako galdera irakurri du.

3.3 Dña. Paula Amieva toma la
palabra para dar lectura a la
pregunta presentada por el Grupo
Elkarrekin Podemos sobre ayudas
sociales.

Laguntzen datu eguneratuei
dagokienez,
Carmen
Díaz
andreak erantzun du datu horiek
batzorde honetan bertan eman
direla.

En
relación
a
los
datos
actualizados de las ayudas, Dña.
Carmen Díaz responde que dichos
datos ya se han facilitado en esta
misma Comisión.

Laguntzen eskaria handitzea
aurreikusten den eta gaur egun
dagoen kreditua nahikoa izango
den galdetu du. Carmen Díaz
andreak erantzun du ezin dela
aurrez jakin zenbat eskaerari
aurre egin diezaiokegun, baina
GLLetarako eta aldizkakoa ez
den udal laguntzarako duen
kreditua nahikoa izango dela.
Horrela ez bada, behar dena
gehituko da.

Sobre si se prevé un aumento de
la demanda de ayudas y sobre si
será suficiente el crédito que hay
actualmente, Dña. Carmen Díaz
responde que no se puede saber
con anterioridad el volumen de
peticiones al que nos podemos
enfrentar pero que se estima que
el crédito con el que se cuenta
tanto para AES como para AMNP
será suficiente. De no ser así, se
incrementará en lo necesario.

Paula Amieva andreak hartu du
hitza Helduen Eskolari buruzko
informazioa eskatzeko. Carmen
Díaz andreak erantzun dio Puerto
Orduñako lokala udalarena dela,
eta, hain zuzen ere, eskolen
edukiera murriztu behar izan
dela,
baina
ez
duela
matrikulazioari buruzko datu
zehatzik, eta, beraz, gaia
aztertuko
eta
hurrengo
batzordean aurkeztuko duela.

Dña. Paula Amieva toma la
palabra para pedir información
sobre la Escuela de Adultos. Dña.
Carmen Díaz le responde que el
local de Puerto Orduña sí es
municipal y que efectivamente, ha
habido que reducir el aforo a las
clases pero que no tiene datos
concretos sobre la matriculación
por lo que lo trabajará y lo aportará
en la próxima Comisión.

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
Secretaria de la Comisión informativa
de Cohesión Social
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interesgarria
litzatekeela
informazio
gehiago
izatea,
udalerriko gainerako adinekoek
taldearen eta haren lanaren berri
izan dezaten.

Sinatua:
Firmado:
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