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SECRETARIO SUPLENTE

MIKEL KEREXETA KORTABARRIA jauna
Osoko
bilkuren
aretoan,
2019ko
irailaren 19an, 12:05etan, Gizarte
Kohesioko Informazio Batzordea bildu
da, Carmen Diaz Perez zinegotziaren
udalburutzapean,
eta
adierazitako
ordezkariak bertaratu dira
.

En el salón de plenos, a 19 de
septiembre de 2019, se reúne a las
12:05 horas la Comisión Informativa de
Cohesión Social bajo la presidencia de
la Concejala Dª: Carmen Díaz Pérez,
con asistencia de los corporativos
expresados.

Lehendakari jaunak, legeak eskatzen
duen kide kopurua bildu dela ikusita,
bilerari hasiera eman dio. Deialdiaren
Eguneko Aztergaien Zerrendako gaiak
aztertu dira. Hauxe izan da emaitza:

La Presidenta, visto que existía
número legal suficiente, declaró
abierta la sesión, pasándose a tratar
los temas incluidos en el orden del día
de la convocatoria, con el siguiente
resultado:
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1.- AURREKO
ONESTEA.

BILERAKO

AKTA 1.- APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR

Paula
Amieva
andreak
aurreko
bilkurako aktaren lehenengo puntuan
bere abizenaren transkripzioan agertzen
den akats bat zuzentzeko eskatu dio
Gizarte Kohesioko Arloari

Dña. Paula Amieva solicita al Área de
Cohesión social que se corrija un error
en la transcripción de su apellido en el
punto primero del acta de la sesión
anterior.

Aurreko batzarreko akta ikusi da,
2019ko uztailaren 17koa, eta aho batez Corregido el error, el acta de la sesión
onetsi da.
del 17 de julio se aprueba por
unanimidad.

2.ARLOAREN
OROKORRA

INFORMAZIO 2.- INFORMACIÓN GENERAL DEL
ÁREA

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

2.1 Berdintasunari buruzko informazioa.

2.1 Información sobre Igualdad.

2.1.1 Ahalduntze feministaren eskola:

2.1.1 Escuela
feminista:

Ahalduntze
feministako
eskolaren
ikasturte berri baten hasieraren berri
eman du, ikasturtearekin batera.
Tailerren ildoei dagokienez, jakinarazi
du aurten ere zazpi ildo daudela, nahiz
eta zenbait tailerretan aldaketa batzuk
egin diren. Guztira 20 jarduera eta 369
plaza izango dira, eta dagoeneko 508
izen-emate jaso dira.

Informa del inicio de un nuevo curso
de la Escuela de empoderamiento
feminista en paralelo con el curso
escolar. Respecto a las líneas de
talleres, informa que este año sigue
habiendo siete líneas si bien se han
hecho algunas modificaciones en
algunos talleres. En total serán 20
actividades y 369 plazas habiéndose
recogido ya un total de 508
inscripciones
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de

empoderamiento

Carmen
Díaz
andreak
Eskolako Dña. Carmen Díaz ofrece a los
Gidaren aleak eskaini dizkie Batzordeko miembros de la Comisión ejemplares
kideei.
de la Guía de la escuela.

2.1.2. Berdintasun Kontseilua:

2.1.2. Consejo de Igualdad:

Berdintasun Kontseilua urrian abiatuko
dela jakinarazi du. Hala ere, ez da
onartu kontseilua eratzeko dekretua,
talde politiko batzuek ez baitituzte
ordezkarien izenak jakinarazi.

Informa que el Consejo de Igualdad
arrancará en octubre. No obstante, no
se ha aprobado el Decreto de
constitución del consejo dado que
algunos grupos políticos no han
comunicado los nombres de los
representantes.

Carmen Diaz andreak batzordean
dauden kideei Kontseiluan parte Dña. Carmen Diaz ruega a los
hartuko
duten
pertsonen
izenak miembros presentes en la comisión
jakinaraz ditzatela eskatu die.
que comuniquen los nombres de las
personas que participarán en el
Jakinarazi du lehen kontseilua urrian Consejo.
egingo dela, eta bertan jorratuko dela
azaroaren 25ean egin beharreko Informa que el primer consejo se
ekitaldia,
azken
hamar
urteetan celebrará en octubre y en él se
Kontseiluak
izan
duen tratarán el acto a celebrar el día 25 de
funtzionamenduari buruzko hausnarketa noviembre como una reflexión sobre el
gisa; hobetu beharreko alderdiak, funcionamiento del Consejo durante
egitura malguagoa eta eragile berriak los últimos diez años; aspectos a
onartzea.
mejorar, estructura más flexible y
apertura a nuevas agentes.
2.2 Garapenerako lankidetzari buruzko 2.2 Información sobre Cooperación al
informazioa.
desarrollo.
Jakinarazi
du
irailaren
12an
elkarlanaren
esparruko
hamabi
erakundek osatzen duten lan taldea
bildu dela, udalerri barrukoa eta
kanpokoa, eta urtean hirutan biltzen
dela.

Informa que el día 12 de septiembre se
ha reunido el grupo de trabajo que
está formado por doce entidades del
ámbito de la cooperación, de dentro y
de fuera del municipio y que se reúne
tres veces al año.

Lan taldearen lehen bilera deialdian diru En la primera convocatoria de reunión
laguntzen oinarrien zirriborro bat del grupo de trabajo se presentó un
aurkeztu zen, eta ‘Getxotik Mundura borrador de las bases de las
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Mundutik Getxora’ izeneko azokaren subvenciones y se pasó una encuesta
balorazio inkesta bat pasatu zen.
de valoración de la feria Getxotik
Mundura Mundutik Getxora.
Bigarren deialdian, diru laguntzen
itzulketa egin zen.
En la segunda convocatoria, se hace
la devolución de las subvenciones.

2.3 Kulturartekotasuna

2.3 Interculturalidad

2.3.1 Kultu-askatasuna:

2.3.1 Libertad de culto:

Jakinarazi du uztailean bilera bat egin
zela
Adoración
Castro
erlijioaskatasuneko katedradunarekin, eta
bertan Hirigintza Arloak parte hartu
zuela.

Informa que en julio se celebró una
reunión
con
Adoración
Castro,
catedrática de Libertad religiosa, en la
que participó el Área de Urbanismo.

Carmen Díaz andreak azaldu du gakoa
dela kulturen arteko gobernantza hobea
lortze aldera lan egitea, pertsona
guztien
eskubideak
errespetatuko
dituena eta hilerrietan edo gure
ordenamenduan sartu beharko den
beste
edozein
esparrutan
kultuaskatasunari erantzungo diona.

Dña. Carmen Díaz explica que la clave
es que se vaya trabajando en aras a
conseguir una mejor gobernanza
intercultural que respete los derechos
de todas las personas y que atienda la
libertad de culto en espacios como
cementerios o cualquier otra cuestión
que habrá que incorporar a nuestro
ordenamiento

Paula Amieva andreak galdetu du ea
lehen aldia den Administrazio Publikoak
erlijio-gaiak
landuko
dituenentz
lantaldean.

Dña. Paula Amieva pregunta si es la
primera vez que se va a trabajar en el
grupo de trabajo con temas religiosos
por parte de la Administración pública.

Carmen Díaz andreak erantzun dio
Ministerioak dagoeneko lan egin duela
gai horri buruz, gida batzuk eginez,
baina
orain
estatuaren
eremutik
udaletara jauzi egiten dela, beste arlo
batzuekin
zeharka,
gure
kasuan
hirigintzaren arloarekin, gako horretan
lan egin dadin, eta adibide gisa jarri du
GIS mapetan beste kultu-erreferentzia

Dña. Carmen Díaz le responde que el
Ministerio ya ha trabajado sobre este
cuestión mediante la elaboración de
unas guías pero que ahora se da el
salto del ámbito estatal a los
ayuntamientos para que de una
manera trasversal con otras áreas, en
nuestro caso con el área de
urbanismo, se trabaje en esta clave y
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batzuk sartzea, kultu katolikoaz gain.

pone como ejemplo la incorporación
en los mapas GIS de otras referencias
de culto a parte de la católica.

Paula Amieva andreak galdetu du ea Dña. Paula Amieva pregunta si se
gai katolikoarekin bakarrik egingo den trabajará sólo con el tema católico o
lan, edo baita beste erlijio batzuekin también con otras religiones.
ere.
Carmen Diaz andreak erantzun du
beste erlijio batzuekin ere lan egingo
dela, erlijio-aniztasuna lantzen baita.
Berriro
azaldu
du
GIS
mapan
geolokalizazioa ez dela soilik zentro
katolikoena izango. Azaldu du erlijioaniztasunarekin lotutako beste gai
batzuk ere landu daitezkeela, hala nola,
lurperatu gabeko ehorzketen gaia;
beste hiri batzuetan,
Valentzian,
esaterako, dagoeneko landu dira. Sartu
beharko ditugun beste kultura batzuekin
lotutako gaiak.

Dña. Carmen Diaz responde que
también con otras religiones puesto
que se trabaja la diversidad religiosa.
Vuelve
a
explicar
que
la
geolocalización en el mapa GIS no
sólo será de centros católicos. Explica
que hay otras cuestiones relacionadas
con la diversidad religiosa que se
pueden trabajar como por ejemplo, el
tema de los enterramientos sin
sepultura, que en otras ciudades,
como Valencia, ya se han trabajado.
Temas relacionados con otras culturas
que tendremos que ir incorporando

2.3.2 Munduko arrozak.

2.3.2 Arroces del mundo.

Carmen Díaz andreak azaldu du
irailaren 15ean gauzatu zela ‘Munduko
arrozak’ izeneko ekitaldiaren 2019.
urteko edizioa. Kultura arteko eta
gizarte-trukeko festa da hau, eta aurten
20 taldek eta erakundek hartu dute
parte, eta guztira 450 pertsonak eman
dute izena, beste urte batzuetan baino
askoz parte-hartze handiagoa. Aurtengo
arroz-edizioaren kartel bat aurkeztu dio
Batzordeari, eta nabarmendu du
Getxoko Udalak ospakizunean parte
hartzen duela, beste udalerri batzuetan
ez bezala; hori eremu pribatuaren eta
instituzionalaren
artean
dagoen
harreman onaren isla da.

Dña. Carmen Díaz explica que el día
15 de septiembre se celebró a edición
de Arroces del mundo del 2019. Esta
es una fiesta intercultural y de
intercambio social en la que este año
han participado 20 grupos y entidades
y un total de 450 persona inscritas lo
que ha sido una participación muy
superior a otros años. Presenta a la
Comisión un cartel de la edición de
arroces de este año y resalta que el
Ayuntamiento de Getxo participa en la
celebración a diferencia de lo que
ocurre en otros municipios lo cual es
síntoma de la buena relación que
existe entre el ámbito privado e
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institucional.

2.3.3 RECI

2.3.3 RECI

Jakinarazi du Getxo, beste hogei
hirirekin batera, City kulturarteko
Sarearen barruan dagoela. Bi proiektu
nabarmentzen dira sare horren barruan:
Zurrumurruen aurka eta Bizilagunak.

Informa que Getxo pertenece junto con
otras veinte ciudades a la Red
intercultural
City.
Destaca
dos
proyectos dentro de esta red:
antirrumores y Bizilagunak

Zurrumurruen aurka deritzon proiektua
herri-administrazioarentzako
prestakuntza-ekintzak
eta
herritarrentzako
sakontze-mintegiak
egiteko proiektu globala da. Gainera,
proiektu honek agenda bat du Kultura
Sailarekin elkarlanean, eta erakusketa
moduko ekintzetan gauzatzen da.

Antirumores es un proyecto global que
de acciones formativas para la
administración pública y seminarios de
profundización para la ciudadanía.
Además, este proyecto cuenta con una
agenda en colaboración con el
Departamento de cultura que se
materializa
en
acciones
como
exposiciones.

Bizilagunak
izeneko
proiektuak
auzokideen arteko kulturarteko topaketa
sustatzen du, besteak beste, ‘Munduko
Terrazak’, bazkariak eta mendira
irteerak.

Bizilagunak es un proyecto que
fomenta el encuentro intercultural entre
vecinos y vecinas como Terrazas del
mundo, comidas y salidas al monte
entre otros.

Ibón Rodriguez Larrinaga EH-BILDUko
zinegotziak hartu du hitza, eta esan du
‘Zurrumurruen
aurka’
deritzon
proiektuko
mintegietako
biharko
ordutegiak traba izan daitezkeela
jendea joan dadin. Hala ere, horiek
larunbatetan egiten direla erantzun
diote.

Interviene D.Ibón Rodriguez Larrinaga,
concejal de EH-BILDU, opinando que
los horarios de mañana de los
seminarios del proyecto Antirrumores
pueden ser un inconveniente para que
acuda la gente. No obstante, se le
responde que éstos se celebran los
sábados.

2.4 Gazteria Arloa:

2.4 Área de Juventud:

Arloko programen artean honako hauek Entre los programas del área destaca:
nabarmentzen dira: ludoteka, Eskolen la ludoteka, ubicada en la Plaza de ls
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Plazan kokatua eta 5 eta 11 urte
bitarteko
haurrentzat
xedaturik
dagoena; Gaztelekua, Santa Eugenia
Plazan eta Urgull kalean kokatua, 11
eta 17 urte bitarteko haurrentzat;
udalekuak, gazteentzako informaziobulegoa, aholkularitza sexologikoko
zerbitzua
(Berdintasun
Zerbitzuak
eskeinitakoa) , Gaztelonjak programa,
Wanted
programa
eta
inklusiozerbitzua.

Escuelas y dirigido a niños y niñas
entre 5 y 11 años, el Gazteleku,
ubicado en la Plaza Santa Eugenia y
en la calle Urgull destinado a niños y
niñas de 11 a 17 años, las colonias de
verano, la oficina de información
juvenil, el servicio de asesoría
sexológica (prestado por el Servicio
de Igualdad), el programa Gaztelonjak,
el programa Wanted y el servicio de
inclusión

2.5 Zahartze Aktiboko Arloa

2.5 Area de envejecimiento activo

Arantza Rica Alvarezek hartu du hitza.
Arloko ordezkariak azaldu duenez,
Zahartze Aktiboako Arloak Getxo
Lagunkoia hartzen du bere baitan, eta
adinekoen edo desgaitasunen bat duten
pertsonen eskubideak kontuan hartzen
dituen programa da, Getxon zer udalerri
mota nahi dugun jakite aldera.
Zeharkako proiektua da, beste sail
batzuekin batera: Kultura, Ogasuna,
Euskara, Berdintasuna, Hirigintza eta
abar.

Toma la palabra Arantza Rica Alvarez,
Delegada del área que explica que el
área de envejecimiento activo engloba
a Getxo Lagunkoia que es un
programa que tiene en cuenta los
derechos de las personas mayores o
personas con discapacidad de cara a
conocer qué tipo de municipio
queremos en Getxo. Es un proyecto
trasversal con otros departamentos
como Cultura, Hacienda, Euskera,
Igualdad, Urbanismo etc.

Arloak hirugarren adinekoen elkarte- El área también tiene incorporados los
ereduak ere baditu barnean: Ibar modelos asociativos de personas de
nagusia, Ajane eta Urte alaiak.
tercera edad que se concretan en; Ibar
nagusia, Ajane y Urte alaiak.
Jakinarazi du dagoeneko lanean ari Informa que ya se está trabajando en
direla Romo Kultur Etxearen 2020rako las actividades de la Romo Kultur
jardueretan.
Etxea de cara al año 2020.
Paula
Amieva
andreak
zahartze
aktibora bideratutako 53.000 euroen
banakapenari eta xedeari buruz galdetu
du. Arantza Ricak erantzun du 2019rako
aurreikusitako jardueretarako direla.
2020ko aurrekontuan, partida hori
handitzeko ahaleginak egingo dira, eta
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Dña. Paula Amieva pregunta sobre el
desglose y destino de los 53.000 euros
destinados a envejecimiento activo.
Dña. Arantza Rica responde que están
destinados a actividades ya previstas
para el año 2019. En el presupuesto
del año 2020 se intentará incrementar

aurrekontuko helburu zehatzari eta esta partida y se informará sobre el
partida finalistei buruzko informazioa destino concreto y partidas finalistas
emango da.
del presupuesto
Paula Amieva andreak galdetu du ea
kreditua gaitu den demanda ezagutu
ondoren edo hura onartuta zegoen.
Kreditua jada ezarrita zegoela erantzun
dio Arantza Ricak.

Dña. Paula Amieva pregunta si el
crédito se ha habilitado una vez
conocida la demanda o éste ya estaba
aprobado. Dña. Arantza Rica le
responde que el crédito ya estaba
establecido.

Ignacio Uriarte jaunak zehaztu du ez
dela kreditu-gaikuntza izan, Zahartze D. Ignacio Uriarte, puntualiza que no
Aktiboko Arloko partiden arteko kreditu- ha sido una habilitación de crédito sino
transferentzia baizik.
una transferencia de crédito entre
partidas del área de envejecimiento
activo.

3.- GALDERAK ETA ESKAERAK
Paula
Amieva
andreak
Gaztetxeari buruz galdetu du.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Romoko 3.1 Dña. Paula Amieva pregunta,
sobre el Gaztetxe de Romo.

Carmen Diaz andreak erantzun du gai Dña. Carmen Diaz responde que este
hori hurrengo batzordean aztertuko asunto se tratará en la próxima
dela.
comisión.
3.2 Gonzalo Zorrilla-Lequerica jaunak
hartu du hitza, eta azaldu du bere
taldeak hilaren 12an galdera batzuk
aurkeztu zizkiola Batzordeari, Batzordea
eratu aurreko bi egunetan aurkezteko
epea betetzen ez zutenak. Irailaren
12an Romoko HLHIko lanei buruz
aurkeztutako galderak irakurri ditu,
baina adierazi du batzorde honetan
erantzun
ezin
badira
hurrengo
egunerako epean aurkeztuko direla
berriro.

3.2 D. Gonzalo Zorrilla-Lequerica toma
la palabra y expone que su grupo
presentó el día 12 preguntas a la
Comisión que no cumplían el plazo de
presentación de los dos días
anteriores a la constitución de la
Comisión. Da lectura a las preguntas
presentadas el día 12 de septiembre,
sobre las obras del CEIP de Romo si
bien manifiesta que si no pueden
responderse en esta comisión se
presentarán de nuevo en plazo para la
próxima.

Carmen Díaz andreak erantzun du une Dña. Carmen Díaz responde que en
honetan obra honetarako proiektua este momento el proyecto para esta
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onartuta dagoela, irailean hastea eta 4
aste irautea aurreikusten den obren
kontratazioaren eta exekuzioaren zain.
Atzerapen bat egon da erabakiak
hartzeko garaian, eta langile falta izan
da udan; hori dela eta, ezinezkoa izan
da obrak ezarritako epean egitea.

obra ya está aprobado a la espera de
la contratación y la ejecución de las
obras que se prevé que se inicien en
septiembre y duren 4 semanas. Ha
habido un retraso en la toma de
decisiones y una falta de personal en
periodo estival lo que ha impedido que
las obras se realizaran en el plazo
establecido

3.3 Paula Amievak hitza hartu du
Romoko
HLHIren
obrei
buruz
galdetzeko.
Zehazki,
Gurasoen
Elkarteak jakinarazi die ez dakitela zer
egoeratan dauden obrak, ez eta
zentroko zuzendaritzak ere.

3.3 Paula Amieva toma la palabra para
preguntar sobre las obras del CEIP de
Romo. Concretamente el AMPA les ha
hecho llegar el desconocimiento por su
parte y por parte de la dirección del
centro del estado de las obras.

Carmen Díaz andreak jakinarazi du
teknikariek
ikastetxeko
zuzendaritzarekin duten elkarrizketa
zuzena eta etengabea dela.

Dña. Carmen Díaz informa que la
interlocución del personal técnico con
la dirección del centro es directa y
continua.

3.3 Ibón Rodriguez Larrinaga jaunak
hartu du hitza eta azaldu du bere
taldeak epez kanpoko galderak ere
aurkeztu zizkiola Batzordeari. Aurreko
Ibar
Nagusiko
tabernari
buruz
galdetzeko
aurkeztutako
galderak
irakurri ditu; zehazki, zerbitzu hori
ematen ari ote den eta zerbitzu hori
desagertzeak izango lukeen eragina
kontuan hartu ote den.

3.3 D. Ibón Rodriguez Larrinaga toma
la palabra y expone que su grupo
también presentó preguntas fuera del
plazo las preguntas a la Comisión. Da
lectura a las preguntas presentadas
para pregunta sobre el bar de la
anterior Ibar Nagusia, concretamente
sobre si se está prestando este
servicio y si se ha considerado el
impacto que tendría su desaparición.

Arantza Rica andreak jakinarazi du
zerbitzua, zehazki, egun horretan bertan
eskaintzen zen menua aurkezten ari
direla.

Dña. Arantza Rica informa que el
servicio
se
está
prestando
presentando
el
menú
que,
concretamente, se ofrecía ese mismo
día.
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3.4 Ibón Rodriguez Larrinaga jaunak
immigrazio-teknikariaren
plazari
buruzko eta plaza hori estaltzeko
burutuko den prozesuari buruzko
galdera irakurri du.

3.4 D. Ibón Rodriguez Larrinaga da
lugar a la lectura de su pregunta sobre
la plaza de técnico de inmigración y
sobre el proceso se llevará a cabo
para cubrir la plaza.

Carmen Díaz andreak jakinarazi du ez
dela zalantzan jarri behar gobernutaldearen ideia dela gizarte-kohesioko
arloan immigrazioko teknikari bat izatea.

Dña. Carmen Díaz informa que no se
debe poner en duda que es idea del
equipo de gobierno la existencia en el
Área de Cohesión social de un/a
técnico en inmigración.

Etorkizunean lanpostu hutsa betetzeko
moduari dagokionez, Ignacio Uriarte
jaunak hartu du hitza, eta jakinarazi du
Udalean ohikoak diren bideetatik beteko
dela, eta, kasu honetan, mugikortasunprozesurik gauzatzea ezinezkoa denez,
poltsa batera joko dela.

Respecto a la forma en la que se
cubrirá la vacante en el futuro, toma la
palabra D. Ignacio Uriarte que informa
que se cubrirá por los cauces
habituales en el Ayuntamiento y en
este caso al no ser posible un proceso
de movilidad, se recurrirá a una bolsa.

3.5 Ibón Rodriguez jaunak eskatu du
Batzordearen gai-zerrendako "arloko
informazio
orokorraren"
puntuan
zehaztu dadila ea zeintzuk diren
aztertuko diren gaiak.

3.5 D. Ibón Rodriguez solicita que en
el punto de “información general del
área” del orden del día de la Comisión
se especifiquen qué asuntos del área
de van a tratar.

Carmen Díaz andreak erantzun dio, Dña. Carmen Díaz le responde que en
ahal den neurrian, aztertu beharreko la medida de lo posible se intentará
gaiak zehazten saiatuko direla.
especificar los asuntos a tratar.

3.6. Paula Amievak Bentan dagoen 3.6
Dña. Paula Amieva pregunta
espazioari eta bertan garatuko diren sobre el espacio ubicado en “La Venta”
jarduerei buruz galdetu du.
y sobre las actividades que se
ubicarán en el mismo.
Carmen Díaz andreak jakinarazi du ez
dela berak informatu dezakeen gai bat,
ez
baita
Gizarte
Kohesioko
Batzordearen eskumeneko gaia.
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Dña. Carmen Díaz informa que no es
un tema que ella pueda informar
puesto que no es un tema
competencia de la Comisión de

Cohesión social.
Keltse Eguren andreak hartu du hitza,
eta jakinarazi du, bere ustez, galdera
partaidetza-prozesuari buruzkoa bada,
Herritarren Batzordeak izango duela
erantzuteko eskumena. Aitzitik, galdera
proiektutik edo obra zehatzetatik hurbil
badago, Lurralde Batzordeak izango du
eskumena.

Dña. Keltse Eguren toma la palabra
para informar que considera que si la
pregunta es acerca del proceso
participativo será la Comisión de
Ciudadanía la competente para
responder. Si por el contrario la
pregunta va dirigida a cerca del
proyecto u alguna obra concreta, será
la
Comisión
de
Territorio
la
competente.

3.7. Paula Amieva andreak, Hezkuntza
afektibo
sexualaren
programari
dagokionez, programari buruzko datuak,
emaitzak
eta
gogobetetze-inkestak
eskatu ditu

3.7 Dña. Paula Amieva solicita, en
relación al programa de Educación
afectivo sexual, datos relativos al
programa, resultados y encuestas de
satisfacción.

Carmen Díaz andreak erantzun du Dña. Carmen Díaz responde que dará
hurrengo batzordean programa horren cuenta en la siguiente comisión de
berri emango duela.
este programa.
3.8. Paula Amieva andreak galdetu du
ea eremuak ba ote duen Getxoko
ikastetxe ez-publiko batetik aniztasun
funtzionala
duen
adingabe
bat
kanporatu izanaren berririk.

3.8 Dña. Paula Amieva pregunta sobre
si el área tiene constancia de la
expulsión de una menor con diversidad
funcional de un colegio no público en
Getxo.

Carmen Díaz andreak erantzun du ez Dña. Carmen Díaz responde que no
duela gai horren berririk, baina, hala tiene constancia de este tema pero
ere, gai hori ez dela arloaren eskumena. que no obstante este tema no es
competencia del área.
Paula Amieva andreak galdetu du ea Dña. Paula Amieva pregunta sobre si
Udalak esku har dezakeen, Udalaren el Ayuntamiento podría intervenir a
eskumena ez den arren.
pesar de que no es competencia
municipal.
Carmen Díaz andreak erantzun du
ikastetxe batekin gatazka bat badago,
Eusko Jaurlaritzak duela esku hartzeko
eskumena.
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Dña. Carmen Díaz responde que si es
un conflicto con un centro educativo es
el Gobierno Vasco el competente para
intervenir.

3.9 Ibón Rodríguez Larrinaga jaunak
gizarte-larrialdietarako laguntzei aurre
egiteko kreditu-gaikuntza bati buruz
galdetu du.

3.9 D. Ibón Rodríguez Larrinaga
pregunta sobre una habilitación de
crédito para hacer frente a las Ayudas
de emergencia social.

Mikel Kerexeta Kortabarriak, Gizarte
Kohesioko
Arloko
arduradunak,
jakinarazi du Eusko Jaurlaritzak, ETEL
aplikatuz,
udalei
ematen
diela
zenbateko hori, kontuan hartuta udalek
aurreko ekitaldi ekonomikoan laguntza
horietara bideratu behar izan duten
ekarpena.

Mikel
Kerexeta
Kortabarria,
Responsable del Área de Cohesión
social, informa que es una cantidad
que el Gobierno Vasco en aplicación
de
la
LILE,
entrega
a
los
ayuntamientos teniendo en cuenta la
aportación que éstos han tenido que
destinar a estas ayudas en el ejercicio
económico anterior.

Eta aztertzeko gai gehiagorik ez
dagoenez gero, batzordeko lehendakari
andreak bilkura bukatutzat eman du
gaurko 13:00an. Akta hau egin da
emaitzarekin,
eta
nirekin
batera
lehendakari andreak sinatu du. Horren
guztiaren fede ematen dut idazkaria
naizen honek.

Y no habiendo otros asuntos que
tratar, la Sra. Presidenta levantó la
sesión siendo las 13:00 horas de este
día, extendiéndose con su resultado la
presente acta, firmando en unión mía
la Sra. Presidenta, de todo lo cual yo,
el Secretario suplente, doy fe.

Carmen Díaz Pérez

Mikel Kerexeta Kortabarria

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

Gizarte Kohesiorako informazio
Batzordearen ordezko idazkaria
Secretario suplente de la Comisión
informativa de Cohesión social
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