Sinatua:
Firmado:

ACTA
DE
LA
SESION
CELEBRADA
POR
LA
COMISIÓN INFORMATIVA DE
COHESION SOCIAL EL DÍA 23
DE ENERO 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 BILERAKO AKTA 1.- APROBACION DEL ACTA DE LA
ONESTEA.
SESION ANTERIOR
Itxaso Maseda andreak Gizarte
Kohesioko Arloari eskatu dio “Romo
Bizirik” merkatarien elkartearen
izena zuzentzeko.

Dña. Itxaso Maseda solicita al Área
de Cohesión social que se corrija la
denominación de la Asociación de
comerciantes “Romo Bizirik”.

Akatsa
zuzendu
ondoren,
abenduaren 16ko akta aho batez Corregido el error, el acta de la
sesión del 16 de diciembre se
onetsi da.

aprueba por unanimidad.
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GIZARTE
KOHESIOKO
JARRAIPEN-BATZORDEAK
2020KO URTARRILAREN 23AN
EGINDAKO BILERAREN AKTA

Sinatua:
Firmado:

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 Wanted
programari buruzko informazioa
eman du. Larunbatean, hilaren
25ean,
arratsaldeko
seietan,
programaren
10.
urteurrena
ospatuko
dute
Muxikebarriko
Arrigunaga aretoan, arratsaldeko
18:00etatik
aurrera.
Ekimen
horretan,
programaren
hamar
urteetan egindakoak gogoraraziko
dira networking-eko dinamika baten
bitartez; bertan, urte hauetan
guztietan programan parte hartu
duten pertsonak egongo dira.

Dña. Carmen Diaz informa sobre el
Programa Wanted. El sábado 25 a las
seis de la tarde se celebrará el 10º
aniversario del programa en la Sala
Arrigunaga de Muxikebarri a las 18:00
horas. En este acto conmemorativo se
repasarán los diez años de recorrido
del programa a través de una
dinámica de Networking en el que
participarán las personas que han
formado parte del programa durante
estos años.

2.1.2. Berdintasuna

2.1.2 Igualdad.

Carmen Diaz andreak Berdintasun
Batzordeari buruzko informazioa
eman du. Hurrengo bilera otsailaren
6an izango da. 2019ko abenduko
bileran
Berdintasun
Batzordea
sistematizatzeko eta indarberritzeko
prozesuaren berri eman zen.
Helburu
horrekin,
Equipare
erakundea kontratatu da 5.200
euroko zenbatekoan. Erakundeko
kideak elkarrizketa pertsonalak
egiten hasi dira batzordeko kide izan
direnei,
horien
iritziak
eta
hobekuntza
proposamenak
jasotzeko.

Dña. Carmen Diaz informa sobre el
Consejo de Igualdad. La próxima cita
del consejo es el día 6 de febrero. En
la Comisión de diciembre del año
2019 ya se dio cuenta del proceso de
sistematización y revitalización del
Consejo de Igualdad. Con este fin, se
ha contratado a la entidad Equipare
por un importe de 5.200 euros. Esta
entidad ya ha iniciado las entrevistas
individuales a las personas que han
sido miembros del Consejo de cara a
recabar su opinión y sugerencias de
mejora.

Gainera,
Carmen
Diazek Además, Carmen Díaz informa sobre
emakumeen aurkako indarkeriari el proceso de acompañamiento para
aurre egiteko jarduketa publikoak fusionar las actuaciones públicas y las
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2.- ARLOAREN
OROKORRA

Sinatua:
Firmado:

coordinaciones frente a la violencia
contra las mujeres. La Fundación EDE
es la encargada de llevar a cabo este
proceso que cuenta con un
presupuesto de 14.520 euros que, tal
y como se indicó en la comisión de
diciembre del 2019, corre a cargo del
Pacto de Estado.

Berdintasun Batzordeak eta EDE
fundazioko
lantalde
teknikoak
jarraipen
bilera
egin
dute
protokoloen ebaluazioari buruz, eta
horrez
gain,
EAEko
beste
administrazio
batzuetako
erreferentziazko
protokoloak
konparatu dituzte, baita Bartzelona
bezalako
hiri
aitzindarietako
protokoloak ere. Helburu nagusiak,
protokoloek
gabeziak
edo
hobekuntza
alorrak
dituzten
egiaztatzea,
zailtasunak
detektatzea, ekimen arrakastatsuak
ezagutzea
eta
protokoloak
erakundeen arteko II. akordioko
orientabideekin duen egokitzapen
maila baloratzea dira.

El Servicio de Igualdad y el equipo
técnico de la Fundación EDE ha
mantenido una reunión técnica de
seguimiento que ha versado sobre la
evaluación
de
los
protocolos
existentes, la comparación con los
documentos marco de referencia con
otros protocolos ya existentes en otras
administraciones de la Comunidad
Autónoma de Euskadi y de otras
ciudades pioneras como Barcelona. El
objetivo es comprobar si los
protocolos existen tienen carencias o
ámbitos de mejora, detectar dificultad
conocer otras prácticas exitosas y
valorar el grado de ajuste del
protocolo con las orientaciones del II
Acuerdo Interinstitucional.

Bukatzeko,
gizonen
taldeari
buruzko informazioa eman du. Bost
gizonek osatutako taldea da. Ez da
gomendagarria
kide
gehiago
egotea. Hala ere, talde txikia da, eta
ekintza berriei buruz hausnartzeko
aukera da, maskulinitate berrien
kontzeptuan nola eragin daitekeen
hausnartzeko.

Por último informa sobre el grupo de
hombres. En este participan cinco
hombres. Es un grupo al que no es
conveniente añadir nuevas miembros.
No obstante, es un grupo pequeño
que nos obliga a reflexionar sobre
nuevas acciones y en cómo incidir
más en el fenómeno de las nuevas
masculinidades.

2.1.3. Garapenerako lankidetza

2.1.3 Cooperación al desarrollo.

Carmen
Diazek
“Piezak”
dokumentalari buruzko informazioa
eman du, urtarrilaren 17an aurkeztu
zena. Dokumentala hezkuntzarako
giza eskubideari buruzkoa da, eta
Unesco Etxearen “Eman minutu bat”
lehiaketan saria irabazi zuen.

Dña. Carmen Díaz informa sobre el
documental “Piezas” que se
presentó el día 17 de enero. Este
documental versa sobre el derecho
humano a la educación y es el premio
del concurso promovido por Unesco
Etxea “Dame un minuto”.

Dokumentalean
hezkuntza El documental trata el concepto de
tradizionala, gizarteko balioak, gaur educación tradicional, los valores
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eta
koordinazioak
bateratzeko
laguntza prozesuaren berri eman
du. EDE fundazioa ari da gauzatzen
prozesua, urteko 14.520 euroko
aurrekontua duena, eta 2019ko
abenduko batzordean adierazi zen
moduan, estatuko hitzarmenaren
kargurakoa da.

Sinatua:
Firmado:

sociales, el modelo educativo actual y
el crecimiento personal a lo largo de la
vida de las personas. En él se
recogen testimonios de diferentes
agentes dentro del ámbito educativo,
desde profesionales de la educación e
investigación hasta niños y niñas de
Filipinas y Euskadi.

Dokumentalaren
aurkezpen
ekitaldian egon ziren Unesco Etxeko
presidentea eta Azkorri ikastetxeko
zuzendaria den, Nieves Fernandez
andrea, eta Eskola Batzordeko
presidentea, Nelida Zaitegi andrea.

En la presentación del documental
estuvieron la presidenta de la Unesco
Etxea que a su vez es la directora del
Colegio Azkorri, Nieves Fernandez, y
la Presidenta del Consejo Escolar,
Nelida Zaitegi.

Gainera,
herri
sahararrarekin
lankidetzan, elikagaia galkorrak
eta material higienikoa biltzeko
kanpainari buruzko informazioa
eman du. Kanpaina Getxoko Prosahara Aftal elkarteak antolatzen du,
Frente Polisarioarekin eta Euskal
Funtsaren Sahararekiko Lankidetza
Unitatearekin lan egiten duenak.
Ikastetxeetara zirkularrak bidali dira,
familiei kanpainan parte hartzeko
gonbidapena
eginez.

Además informa sobre la campaña de
recogida de alimentos perecederos
y material higiénico, en solidaridad
con el pueblo saharaui, de la mano
de la Asociaicón getxotarra Prosahara Aftal que colabora con el
Frente Polisario y con la Unidad de
Colaboración con el Sahara, UCS, de
Euskal Fondoa. Se han enviado a los
centros escolares una circular para
animar a las familias a participar en la
campaña.

Bukatzeko, esan du Euskal
Funtsak urteko ohiko bilera egin
duela Donostian, eta bertan,
gobernu organoak berritu zirela eta
2015-2018
aldiko
jardueren
txostenaren berri eman zela.

Por último informa que Euskal
Fondoa ha celebrado su asamblea
anual ordinaria en Donostia en la cual
se han renovado los órganos de
gobierno y se ha dado cuenta del
informe de actividades del periodo
2015-2018.

2.1.4. Menpekotasunak

2.1.4 Adicciones.

Carmen Diazek esan du eskuragarri
dagoela 2019ko menpekotasunak
prebenitzeko memoria; memoria
udalaren webgunean eskuragarri
egongo
da
euskaraz
eta
gaztelaniaz.

Dña. Carmen Diaz informa que ya
está disponible la Memoria de
Prevención de adicciones del año
2019 que se colgará en la web
municipal cuando esté en ambas
lenguas.

Urtarrilean Semealabak aldizkaria Informa de la publicación en enero de
argitaratu zela eta Familien la revista Semealabak y de la puesta
Eskolako ikastaro berriak daudela en marcha de nuevos cursos de la
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egungo hezkuntza eredua eta
bizitzan zehar pertsonek izaten
duten garapen pertsonala lantzen
dira. Bertan, hezkuntzako hainbat
eragileren iritzia jasotzen da,
hezkuntzako
eta
ikerketako
profesionalena eta Filipinetako eta
Euskadiko umeena besteak beste.

Sinatua:
Firmado:

2.1.5. Hezkuntza

2.1.5 Educación

Carmen Diazek esan du 2019ko
abenduan Romo ikastetxean zabuak
eta moketak jartzeko lanak bukatu
zituztela.
Zuzendaritzak
eta
gurasoen elkarteak pozik zeudela
esan zioten udalari.

Dña. Carmen Diaz informa que en
diciembre del año 2019 se han
finalizado la colocación de los
columpios y las moquetas en el
Colegio Romo. Tanto la dirección
como el AMPA han mostrado al
Ayuntamiento su satisfacción por el
resultado.

Paula Amievak galdetu du ea obra
horiek 2020ko proiektuan jasota Dña. Paula Amieva pregunta si estas
obras son las que estaban incluidas
daudenak diren.
en el proyecto para este año 2020.
Carmen Diazek esan du bukatutako
obrak aurretiaz aurreikusitakoak Dña. Carmen Díaz informa que las
direla. 2020ko proiektuan jasotako obras finalizadas son las que ya
estaban previstas anteriormente. El
gainerakoak aurten egingo dira.
resto del proyecto del 2020 se hará
este año.

2.1.6.
Immigrazioa
kulturartekotasuna

eta 2.1.6 Inmigración e interculturalidad

Carmen
Diazek
Loturak
programari buruzko informazioa
eman du. Moviltik erakundeak
landutako proiektua da, eta bertan,

Dña. Carmen Diaz informa sobre el
programa Loturak. Este proyecto de
generación de narrativas y vínculos
interculturales en el que ha trabajado
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de
Familias
esan du, urtarriletik maiatzera arteko Escuela
correspondientes a la segunda tanda
ikastaroen bigarren txandakoak.
de cursos que abarca los meses de
Ikastaro horiei dagokienez adierazi enero a mayo.
du gaiak gurasoek dituzten kezketan
oinarrituta daudela, eta horiek En relación a estos cursos, informa
proposatzen
direla
bileretan, que los temas que se eligen surgen de
hezitzailearekin eta psikologoarekin la preocupación de las madres y de
los padres que los proponen en las
lantzeko.
reuniones y se trabajan con la
105 pertsonek parte hartu dute educadora y la sicóloga.
ikastaro
horietan.
Memorian
landutako gaiak kontsultatu ahalko En estos cursos han participado 105
personas. En la memoria se podrán
dira.
consultar los temas tratados.
Proposamen
berrietan
drogei
buruzko
tailer
berriak, La nueva propuesta son nueve
menpekotasunak,
jokoak
eta talleres sobre drogas, adicciones,
apustuak, IKTetan heztea, bulling-a, juevos y apuestas, educar en TICS,
bulling, entre otros.
eta abar daude.

Sinatua:
Firmado:

la entidad Moviltik finalizó en
diciembre del 2019 con una gala en la
RKE. Este ha sido un proceso de diez
meses en el que han participado
muchas personas a título individual y
ha
generado
experiencias
de
interrelación y de reflexión. Ha sido un
proceso participativo de reflexión y de
sensibilización que ha puesto en valor
distintas experiencias de acogida en el
municipio.
En la página web
www.loturakgetxo.eus
se
puede
conocer ese programa y consultar
todos los testimonios de las personas
que han participado.

Horrez gain esan du, urtarrilaren
12an
Zurrumurruen
aurkako
Estrategian parte hartzen duten
gazteek sustatuta topaketak egin
zirela. Sare sozialen bitartez,
gazteen taldeak Getxoko 60 neskamutil batu ditu, eta horiek egiten ari
diren lanaren berri izan dute,
hileroko bileren dinamika zein den
jakin dute eta beste udalerri
batzuetako
gazteek
gauzatzen
dituzten bestelako ekimenen berri
izan dute. Horrez gain, esan zitzaien
taldea urtero joaten dela gazteen
nazio mailako biltzarrera.

Informa también de la celebración el
día 12 de enero de un encuentro
promovido por el grupo motor de
jóvenes que participan en la
Estrategia Antirumores. A través de
las redes sociales, este grupo motor
ha conseguido reunir a un grupo de 60
chicas y chicos de Getxo a los que se
les ha dado a conocer qué se está
trabajando en esta materia, la
dinámica de trabajo en las reuniones
mensuales y los encuentros que se
llevan a cabo con grupos de jóvenes
de otros municipios. También se les
ha dado a conocer que este grupo
asiste cada año a la Cumbre nacional
de Juventud.

2.2. Gizarte Zerbitzuen Unitatea
2.2 Unidad de Servicios Sociales
Carmen Diazek esan du eskuragarri
dagoela etxeetan menpekotasuna
duten
pertsonak
zaintzen
dituztenei
laguntzeko
programaren azken hiruhileko
memoria.
Memoria horretan
zaintzaileen eta menpekotasuna
duten pertsonen profila, adina,
ahaidetasuna, jasotzen dituzten
laguntzak eta menpekotasun maila
jasotzen dira, besteak beste.
Genero ikuspegia modu oso

Dña. Carmen Díaz informa que ya
está disponible la memoria del último
trimestre del año del programa de
apoyo a personas cuidadoras de
personas dependientes en el
domicilio. Dicha memoria recoge el
perfil de las personas cuidadoras y de
las personas dependientes así como
datos
de
edad,
parentesco,
prestaciones que reciben y grados de
dependencia. La perspectiva de
género se refleja de una manera muy
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kontaketak eta kulturen arteko
harremanak sortu dira, proiektua
2019ko abenduan bukatu zelarik
RKEn egin zen ekitaldi batean.
Hamar hilabeteko prozesua izan da,
eta bertan hainbat pertsonek parte
hartu
dute,
harreman
eta
hausnarketako hainbat esperientzia
sortuz.
Hausnartzeko
eta
sentsibilizatzeko prozesua izan da,
eta udalerrian gauzatutako hainbat
ekimen
azpimarratu
dira.
www.loturakgetxo.eus webgunean
programari buruzko informazioa
dago, eta parte hartu duten pertsona
guztien
esperientziak
irakurri
daitezke.

Sinatua:
Firmado:

concreta en la memoria. Además,
recoge los cursos de apoyo que se
han impartido durante los meses de
septiembre a diciembre. Carmen Diaz
recuerda que las personas que
acuden a esta formación cuentan con
horas de respiro gratuitas que no se
restan del conjunto de horas de
respiro que se les hubiera concedido.

Gainera, esan du, urtarrilaren 28ko
tokiko gobernu batzarrean udaleko
gizarte
laguntzen
oinarri
arautzaileak
eta
egoitzazko
zentroetan sartzeko zuzeneko
laguntzen oinarri arautzaileak
onetsiko
direla;
biak
ere
babesgabetasun egoeran dauden
adinekoei zuzenduta daude.

Además informa que en la Junta de
Gobierno Local de 28 de enero se
aprobarán las bases reguladoras de
las Ayudas municipales de carácter
social y las bases reguladoras para
las ayudas directa para el ingreso
en
centros
residenciales
de
personas mayores en situación de
desprotección

Gizarte
laguntzen
oinarri
arautzaileetan baldintza berria dago
aurten ostaturako, mantentzerako
eta ohiko etxebizitzaren energiarako
laguntzetarako. Aurten, laguntza
horietan genero indarkeriari edo
etxeko indarkeriari lotutako arazoak
jasan dituzten pertsonak gehitu ahal
izango dira. Gainera, prestakuntza
prozesuetako gastuak ordaintzeko
laguntza gehitu da, besteak beste
matrikulak, garraioa edo atzerriko
titulazioak homologatzea; horiek
guztiak gizarte bazterketa egoeran
dauden
pertsonei,
adingabeak
beren kargura dituzten emakumeei,
haurdun daudenei edo genero
indarkeria edo etxeko indarkeria
jasan dutenei zuzenduta daude.
Laguntza hori urteko 600 eurokoa
da.

Las bases reguladoras para las
ayudas de carácter social incluyen
este año un nuevo requisito en las
ayudas destinadas a alojamiento,
mantenimiento y energía de la
vivienda habitual. Este año se puede
incluir en estas ayudas a personas
atendidas en relación a violencia de
género
o
violencia
doméstica.
Además, se ha incluido la ayuda para
sufragar los gastos derivados de
procesos formativos como matrículas,
transporte,
homologación
de
titulaciones extranjeras de personas
en riesgo de exclusión, mujeres con
menores a cargo o embarazadas o
situación de violencia de género o
doméstica. La cuantía de esta ayuda
asciende a 600 euros al año.

Paula Amieva andreak Auzolana
Plus programaren inguruan galdetu
du, kontuan hartuz Antolamendu eta
Kontuen Batzordean landuko dela.
Zehazki, akordio proposameneko
zifrari
buruz,
programarako
banaketari buruz eta garapenari
buruz galdetu du.

Dña. Paula Amieva toma la palabra
para preguntar sobre el programa
Auzolana Plus dado que se va a tratar
en la comisión de Organización y
Cuentas. Concretamente pregunta
sobre la cifra que hay en la propuesta
de acuerdo y el desglose que se
destina a este programa y sobre la
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zehatzean jasotzen da memorian.
Gainera,
irailetik
abendura
emandako
laguntza
ikastaroak
jasotzen dira. Carmen Diazek
gogorarazi du prestakuntza jasotzen
duten pertsonek doako atseden
hartzeko orduak dituztela, eta horiek
ez direla kentzen beraien atseden
hartzeko orduetatik.

Sinatua:
Firmado:

Dña. Carmen Diaz responde que en lo
que respecta al programa, este no
está en sus inicios sino que está en
funcionamiento desde el año 2017. En
lo que respecta a la subvención que
se ha conseguido del Gobierno Vasco
ésta va destinada a cubrir los meses
que las familias carecen de apoyo
hasta que se cumple con el requisito
de Lanbide para el acceso a la RGI.
En la comisión de Organización y
cuentas se va a tratar la propuesta al
Pleno de la habilitación de crédito
para hacer frente a las necesidades
de las familias que ya están en Getxo
en esa situación.

3.- GALDERAK ETA ESKEAK

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS

3.1. Ibon Rodriguezek bere taldeak
urtarrilaren
7an
aurkeztutako
galdera irakurri du. Galdera hori
Andramari
auzoko
gizarte
zerbitzuetako
bulegoa
ixteari
buruzkoa da, itxita egon zelako
2019ko abenduaren 30etik 2020ko
urtarrilaren 2ra.

3.1 D. Ibon Rodriguez toma la palabra
y hace lectura de la pregunta
presentada por su grupo el día 7 de
enero en relación al cierre de la oficina
de Servicios sociales del barrio de
Andramari entre los días 30 de
diciembre del 2019 y dos de enero
del 2020.

Carmen Diazek esan du gizarte
zerbitzuek
barneko
protokoloa
dutela
gutxieneko
zerbitzuak
ezartzeari eta oporretan, baimenak
hartzen direnean eta lizentziak
izatean
langileak
antolatzeko
moduari
dagokionez.
Oporraldietarako
eta
zubiak
daudenerako pentsatuta dago, eta
lan-karga
baxueneko
aldietan
aplikatzen da.

Dña, Carmen Díaz responde que los
Servicios sociales cuentan con un
protocolo interno de establecimiento
de servicios mínimos y la forma de
organizar el personal para las
situaciones de vacaciones, permisos y
licencias. Está pensado para las
fechas de vacaciones y puentes y se
hacen coincidir con los momentos de
menor carga de trabajo.

Galderan aipatutako egunak hiru
dira, abenduak 30, urtarrilak 2 eta
urtarrilak, 3, izan ere, abenduak 31
eta urtarrilak 1 jaiegunak izan ziren.
Egun horietan ez zen egon arreta

Los días que ese mencionan en la
pregunta han sido tres, el día 30 de
diciembre, y los días 2 y 3 de enero
puesto que los días 31 y 1 fueron
festivos. En esos días no ha habido
solicitudes de atención. De haberse
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evolución de este.
Carmen Diaz andreak erantzun du
programa ez dagoela hasierako
fasean, izan ere, 2017tik dago
martxan.
Eusko
Jaurlaritzako
dirulaguntza familiek laguntzarik
jasotzen ez duten hilabeteetarako
da, DSBE jasotzeko Lanbideren
baldintza betetzen dutenera artekoa
hain zuzen ere. Antolamendu eta
Kontuen Batzordean Getxon egoera
horretan dauden familien beharrak
betetzeko
kreditu
gaikuntza
ezartzeko
osoko
bilkuran
proposamena egitea landuko da.

Sinatua:
Firmado:

producido alguna urgencia, se hubiera
atendido desde la Unidad de Algorta.
Este protocolo de mínimos ya prevé el
cierre de la oficina de la unidad de
servicios sociales de Andramari, para
periodos de vacaciones y puentes
inferiores a tres días.

Ibon Rodriguezek esan du bere
taldeak, oporraldietarako, egun
libreetarako
eta
zubietarako
ordezkapenak
kontratatzeko
eskatzen duela, are gehiago,
langileen ez etortzeak aurreikusi
daitezkeenean.
Langileek
eskubideak dituzte, baita herritarrek
ere. Egun horretan eskaririk ez
egotea ez da zilegizko arrazoia
bulegoa ixteko.

D. Ibón Rodriguez toma la palabra
para expresar que su grupo solicita
que
para
los
supuestos
de
vacaciones, días libres y puentes se
contrate antes sustituciones que
puedan cubrir estas ausencias,
máxime que son ausencias que se
puedan prever.
Las personas
trabajadoras tienen derecho pero la
ciudadanía también tiene derechos. El
hecho de que no haya habido
demanda estos días no tiene que
valer como razonamiento para el
cierre.

Carmen Diaz andreak erantzun du
gizarte ikuspegian lan egiten
denean bi egoera egon daitezkeela:
larrialdi egoera, noski, jorratu behar
dena, eta bestea eguneroko lana,
hau da, gizarte langileek kasuen
jarraipena
egitea.
Jarraipen
lanetarako aurretiaz hitzordua hartu
behar da. Hiru egunetan bulegoa
ixtean ez dira eskubideak murrizten,
larrialdiak egonez gero Algortan
jorratzen baitira, eta jarraipena
hitzorduen bidez kudeatzen denez,
beste
egun
batzuetan
egin
baitaiteke.

Dña. Carmen Diaz responde que
cuando se trabaja desde la perpectiva
social puede haber dos situaciones;
una situación de urgencia que
evidentemente debe ser atendida y
otra situacón, que es el trabajo diario
en seguimiento de los casos por parte
de cada trabajadora social. El trabajo
de seguimiento es con cita previa. El
cierre de tres días no se limitan
derechos dado que de haber
urgencias se atiende desde la unidad
de Algorta y el seguimiento se
gestiona a través de citas que pueden
darse en otras fechas.

3.2. Itxaso Masedak EH Bilduk
urtarrilaren 15ean aurkeztutako
galdera irakurri du, Itzulbaltzeta
Gaztetxeko
kideek
pilotalekua
erabiltzeari buruzkoa.

3.2 Dña. Itxaso Maseda toma la
palabra para hacer lectura de la
pregunta presentada por EH Bildu el
día 15 de enero en relación al uso del
frontón por parte del Gaztetxe
Itzulbaltzeta.

Carmen
Diazek
esan
du Dña. Carmen Díaz responde que
gaztetxearen
kokapena
aldatu cuando se modificó la ubicación del
zutenean Errekaganeko eraikina gaztetxe se llegó a un acuerdo con las
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eskaririk. Larrialdiak egonez gero,
Algortako
unitatean
jorratuko
lirateke. Gutxienekoen protokoloan
aurreikusita dago Andramariko
gizarte
zerbitzuen
unitatearen
bulegoa
itxi
egingo
dela
oporraldietan eta hiru egun baino
gutxiagoko zubietan.

Sinatua:
Firmado:

personas que ocupaban el edificio de
Errekagane para que se pudieran
celebrar conciertos puntualmente en
el frontón de las escuelas de Romo.
En ese momento, ya se les informó a
estas personas que la ubicación no
era la adecuada por diversas razones,
entre ellas, los problemas acústicos.

Irtenbide gisa, kontzertuak Santa
Eugenian antolatzeko proposamena
egin zen. Hala, bi edo hiru urtetan
horrela egin zuten, udalaren
laguntzarekin. Baina orain dela bost
urte ez da kontzerturik antolatzen,
ez
baitago
eskaririk.
Azken
legegintzaldian ez da eskaririk egin
kontzertuak antolatzeko.

Como alternativa se les ofreció
celebrar los conciertos en Santa
Eugenia. De hecho, durante dos o tres
años así se hizo con colaboración
municipal. No obstante, ya desde
hace unos cinco años se han dejado
de celebrar conciertos puesto que no
ha habido demanda. Durante la última
legislatura no ha habido ninguna
solicitud para celebrar conciertos.

Itxaso Masedak galdetu du ea udala
prest
egongo
litzatekeen
kontzertuak
Santa
Eugenian
antolatzeko. Berari esan diotenez,
interesa egon da, baina udalak ez
du horri buruzko erantzunik eman.
Jakin nahi du ea udalak arazorik
izango lukeen kontzertuak Santa
Eugenian antolatuz gero.

Dña. Itxaso Maseda pregunta si el
Ayuntamiento estaría dispuesto a que
los conciertos se realizaran en Santa
Eugenia. A ella le han hecho llegar
que sí ha habido interés pero que el
Ayuntamiento no ha dado ninguna
respuesta al efecto. Le interesa saber
si por parte del Ayuntamiento no
habría ningún problema en que se
celebraran conciertos en Santa
Eugenia

Carmen Diazek erantzun dio
Gazteria Zerbitzuari dagokionez, ez
dela eskaririk egin Santa Eugenian
kontzertuak antolatzeko.

Dña. Carmen Diaz le responde que,
en lo que compete al Servicio de
Juventud, no ha habido ninguna
petición de celebración de conciertos
en Santa Eugenia.

3.2. Paula Amievak Elkarrekin
Podemosek
urtarrilaren
15ean
idatziz aurkeztutako informazio
eskaria aurkeztu du. Eskaria Eskola
Batzordeari
eta
ikastetxeak
berrikusteko
eta
mantentzeko
protokoloei buruzkoa da.

3.2 Dña. Paula Amieva toma la
palabra para hacer lectura de la
solicitud de información por escrito
presentada por Elkarrekin Podemos el
día 15 de enero en relación al Consejo
escolar y protocolos de revisión y
mantenimiento de centros escolares.

Carmen
Diazek
Eskola
Batzordeetara joateko izendatutako
udal arduradunak zeintzuk diren
irakurri du, 4959/2019 Dekretuan

Dña. Carmen Díaz le responde
haciendo lectura de los y las
responsables políticos nombrados
para acudir a los distintos consejos

10

Ane Malax-echevarria Udaondo (/TECNICO MEDIO DE GESTION) Data: 2020/02/17 Fecha: 17/02/2020
Carmen Diaz Perez (Gizarte Kohesiorako Arloko zinegotzia/Concejala del Área de Cohesión Social) Data: 2020/02/17 Fecha: 17/02/2020

okupatu zutenekin akordioa egin
zutela, noizbehinka kontzertuak
antolatzeko
Romoko
eskolen
pilotalekuan. Une horretan esan
zitzaien kokapena ez zela egokiena
hainbat arrazoi zirela-eta, bereziki,
arazo akustikoak.

Sinatua:
Firmado:

escolares que se recogen en el
Decreto 4959/2019. A saber:

Keltse Eiguren Alberdi andrea,
Larrañazubi Haur Hezkuntzako eta Dña. Keltse Eiguren Alberdi, en el
Lehen Hezkuntzako ikastetxean.
Centro de educación infantil y primaria
de Larrañazubi.
Ignacio Uriarte Gorostiza jauna, San
Ignazio Haur Hezkuntzako eta D. Ignacio Uriarte Gorostiza, en el
Lehen Hezkuntzako ikastetxean.
Centro de educación infantil y primaria
de San Ignacio
Janire Ocio andrea, Julio Caro
Baroja institutuan.
Dña. Janire Ocio, en el Insituto Julio
Caro Baroja
Gonzalo Ayo jauna, Hizkuntza
Eskolan.
D. Gonzalo Ayo, en la Escuela de
idiomas
Irantzu Uriarte Gomez andrea,
Geroa ikastolan.
Dña. Irantzu Uriarte Gómez, en la
Ikastola Geroa
Alvaro Gonzalez Perez jauna,
Europako Andra Maria ikastetxean.
D. Alvaro González Pérez, en el
Colegio Nuestra Señora de Europa.
Joseba Arregi Martinez jauna,
Madre
del
Divino
Pastor D. Joseba Arregi Martínez, en el
ikastetxean.
Colegio Madre del Divino Pastor
Iñigo
Urkitza
Yañez
jauna, D. Iñigo Urkitza Yañez, en el Centro
Andramari Haur Hezkuntzako eta de educación infantil y primaria de
Lehen Hezkuntzako ikastetxean.
Andramari.
Carlos Sergio Achotegui
Gobela ikastolan.

jauna, D. Carlos Sergio Achotegui, en la
Ikastola Gobela

Ainhoa Galduroz Alvare andrea, Dña. Ainhoa Galduroz Alvare, en el
Zubilleta Haur Hezkuntzako eta Centro de educación infantil y primaria
Lehen Hezkuntzako ikastetxean.
de Zubilleta
Asuncion Olaeta Perez de Mendila Dña. Asunción Olaeta Pérez de
andrea, Aixerrota institutuan.
Mendila, en el Instituto Aixerrota

Carmen Diaz Perez andrea, Dña. Carmen Díaz Pérez, en el Centro
Romoko Haur Hezkuntzako eta de educación infantil y primaria de
Lehen Hezkuntzako ikastetxean.
Romo.
Paula Amieva andreak esan du bere
taldeak erantzuna idatziz eskatu
duela, guztia idatzi behar ez izateko.
Galdetu du ea erantzuna idatziz
jasotzeko eskaria beste modu

Dña. Paula Amieva interviene para
indicar que su grupo ha pedido la
respuesta por escrito para no tener
que tomar notas. Se pregunta si se
debe presentar la petición de
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jasota daudelarik. Hauek:

Sinatua:
Firmado:

respuesta por escrito de otra manera
puesto que ha habido grupos que han
pedido por escrito respuestas y sí se
les ha facilitado.

Carmen Diazek esan du Eskola
Batzordeetako
kideei
buruzko
informazioa idatziz jasota dagoela
dekretuan. Erantzuna idatziz jasoko
da batzordearen aktan.

Dña. Carmen Díaz responde que la
información sobre las personas
miembros de los consejos escolares
está por escrito en el Decreto recogida
en el Decreto. La repuesta quedará
por escrito en el acta de la comisión.

Paula Amievak esan du idatzizko
erantzuna eskatu zutela idazkian
jasotako puntu guztietarako, eta ez
bakarrik
Eskola
Batzordeetako
kideei
buruzko
erantzunerako.
Informazioa aktan egongo da, baina
bere taldeak batzordeari aurretiaz
eskatu zion erantzuna idatziz.

Dña. Paula Amieva afirma que la
petición de respuesta era por escrito a
todas las cuestiones enumeradas en
su escrito y no sólo a la relativa a las
personas miembros de los consejos
escolares. La información irá en el
acta pero su grupo la había pedido
con anterioridad a la Comisión
indicando que pedían la respuesta por
escrito.

Carmen
Diazek
esan
dio
informazioa idatziz eman zenean
Alderdi Popularrak datu batzuei
buruz egindako galderari buruzkoa
izan zela, eta akta onetsi aurretik
eman behar zela, ahalik eta
eguneratuen
egoteko.
Eskola
Batzordeetako kideak dekretuan
jasota daude. Beste gai batzuei
buruz, Carmen Diazek esan du
batzordean erantzuten direla, eta ez
direnez presazkoak diren gaiak,
erantzuna bileraren aktan jasoko
dela idatziz.

Dña. Carmen Díaz le responde que la
ocasión en la que se facilitó
información por escrito fue a una
pregunta del Grupo Popular sobre
unos datos que debían darse con
anterioridad a la aprobación del acta
con el objetivo de que estuviera lo
más actualizados posible. Las
personas miembros de los consejos
escolares ya está plasmada por
escrito en un Decreto. Lo que se
pregunta en relación a las otras
cuestiones, Dña. Carmen Diaz
responde que las responde en la
Comisión y dado que no son
cuestiones urgentes, la respuesta
quedará por escrito en el acta de la
sesión.

Paula Amievak esan du bere
taldeak erantzuna idatziz eskatu
duela hurrengo hilabetean egingo
den batzordeko aktaren zain egon
beharrean. Bere ustez, irizpidea
presa baldin bada, hori presidenteak
ezartzen du, eta ez galdera egiten
duen taldeak. Informazioa ematea

Dña. Paula Amieva insiste en que su
grupo ha pedido la respuesta por
escrito sin tener que esperar al acta
que se enviará al mes siguiente de la
celebración de la comisión. Entiende
que si el criterio es la urgencia, ésta la
está estableciendo la Presidenta y no
el grupo que hace la pregunta.
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batean egin behar den, beste talde
batzuk erantzunak idatziz eskatu
dituztelako eta halaxe eman
zaizkielako.

Sinatua:
Firmado:

Carmen Diazek erantzun dio Dña. Carmen Diaz le responde que ya
batzordean erantzungo duela bere va a responder en la comisión a su
galdera.
pregunta.
Paula Amievak esan du aktan jasota
geratzea nahi duela bere iritziz
mespretxua dela erantzuna idatziz
eskatzea eta horrela ez ematea.

Dña. Paula Amieva interviene para
dejar constancia que considera un
desprecio que si ha pedido la
respuesta por escrito no se facilite por
escrito.

Carmen Diazek erantzun dio azaldu Dña. Carmen Diaz le responde que ya
dituela taldeen galderei idatziz se ha explicado cuales son los
erantzuteko irizpideak.
criterios para responder por escrito a
preguntas de los grupos.
Paula Amievak adierazi du saiatu
dela erantzuna idatziz eskatzeko
arrazoiak azaltzen. Bere iritziz, ez
du
axola
erantzuna
idatziz
eskatzeak edo ez. Aktan jasota
geratzea nahi du bere taldearen
iritziz mespretxua dela erantzuna
idatziz ez jasotzea, berariaz eskatu
dutenean hala izateko.

Dña. Paula Amieva expone que ha
intentado explicar el motivo por el que
solicitaba la respuesta por escrito. A
su juicio da igual que se pida la
respuesta por escrito o no. Pide que
quede constancia en el acta que su
grupo considera un desprecio que la
respuesta no se dé por escrito cuando
se ha pedido expresamente que se
haga en este formato

Carmen Diazek Elkarrekin Podemos Dña Carmen Diaz responde a las
taldeak egindako beste galderak otras cuestiones planteadas por el
erantzun ditu.
Grupo Elkarrekin Podemos.
Zehazki, ikastetxe publikoetako
berrikuspenak eta mantentzeak
egiteko protokoloari buruz, Carmen
Diazek esan du badagoela protokolo
bat, eta bertan ezarrita dagoela
ikastetxeek zehaztuko dituztela
bakoitzaren beharrak. Ondoren,
balorazio teknikoa egin dute
zehazteko jarduketa udalaren edo
Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa
den, izan ere, mantentzea udalaren
eskumenekoa
izan
arren,
inbertsioak Eusko Jaurlaritzaren
eskumenekoak dira. Jarduketa
udalaren eskumenekoa baldin bada,

Concretamente, en relación a la
existencia de un protocolo de
actuación
para
la
revisióny
mantenimiento de las instalaciones de
los centros escolares públicos, Dña.
Carmen Diaz responde que sí existe
un protocolo en el que se establece
que los centros plantearán las
necesidades
de
cada
centro.
Posteriormente
se
hacer
una
valoración técnica para determinar si
la actuación es competencia municipal
o del Gobierno Vasco dado que si
bien el mantenimiento compete al
Ayuntamiento
las
inversiones
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eskertu du, baina esan du ez dela Agradece que se facilite la información
eman bere taldeak eskatutako pero incide en que no se facilita en el
formatuan.
formato en el que su grupo la ha
solicitado.

Sinatua:
Firmado:

competen al Gobierno Vasco. Si la
actuación es competencia municipal
se valoran las posibilidades de
ejecución y el presupuesto necesario
de cara a poder solicitar financiación
al Gobierno Vasco dentro del
programa
de
subvenciones
Udalaguntza.

Une honetan gobernu talde berria
dago ikuspegi politiko berriekin
Hezkuntzaren eta Udal Eraikinen
arloetan, teknikari berriak daude, eta
ikastetxeen eta eskumenak dituzten
arloen arteko koordinazio prozesuak
hobetzeko lanean ari dira.

En este momento en el que hay un
nuevo equipo de gobierno con nuevas
direcciones políticas en las áreas de
Educación y Edificios municipales, con
nuevos técnicos asignados a estas
tareas, se está trabajando en la
mejora del proceso de coordinación
entre los centros escolares y las áreas
competentes.

Aurreikusita dago otsailean bilera
bat egitea ikastetxeen eta Gizarte
Kohesioko eta Udal Eraikinetako
teknikari arduradunen artean, eta
bertan,
komunikazio
eta
koordinazioko sistematizazio berria
eta eskariak egiteko galdetegi berria
azalduko dira.

En febrero está prevista una entre los
centros escolares y los técnicos
responsables de Cohesión social y
Edificios Municipales en la cual se va
a explicar la nueva sistematización del
proceso
de
comunicación
y
coordinación así como un nuevo
formulario de solicitud.

Orain arte ikastetxeek udalarekin
harremanetan
jartzeko
mezu
elektronikoa
bidaltzen
zuten
Hezkuntza
Arlora
edo
Udal
Eraikinen Arlora. Prozesu hori
aldatu egingo da planifikatu ahalko
diren
obretarako
komunikazio
galdetegi baten bidez. Larrialdiko
gaiak Udal Eraikinak izapidetuko
ditu, orain arte bezala.

Hasta la fecha los centros se
comunicaban con el Ayuntamiento a
través del correo electrónico del Área
de Educación o del Área de Edificios
Municipales.
Este
proceso
se
modificará con el diseño de un
formulario de comunicación para las
obras que se puedan planificar. Las
urgencias se seguirán tramitando
desde Udal Eraikinak.

Horregatik
guztiagatik,
protokoloa, baina une
hobetzen ari dira.

badago Por todo ello, se puede responder que
honetan sí existe un protocolo pero en este
momento se está trabajando para
mejorarlo.
Ikastetxeetako
efizientzia
energetikoa
bermatzen
duen En lo que respecta a si existen
sistemarik
badagoenari
buruz, sistemas que garanticen la eficiencia
Carmen Diazek esan du inbertsio energética de los centros escolares,
kontuan dela eta ez ikastetxeetako Dña. Carmen Díaz responde que ésta
mantentzeko kontua, eta beraz, es una cuestión de inversión y no de
Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko mantenimiento
de
los
centros
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egikaritze eta aurrekontu aukerak
baloratzen
dira,
Eusko
Jaurlaritzaren
finantzazioa
eskatzeko
Udalaguntza
dirulaguntzen programan.

Sinatua:
Firmado:

Ibon Rodriguezek bere taldeak akta
honen 3.1. puntuarekin lotutako
egindako galderari buruz esan du
adineko bat balorazioa egiteko zain
dagoela, eta gizarte zerbitzuen
aitzakia izan dela gizarte langilea
bajan dagoela, eta horregatik
atzeratu dela balorazioa. Galdetu du
ea hori horrela den, nola betetzen
diren gizarte langileen bajak, eta ea
nola bermatzen den erabiltzaileen
eskubidea. Esan du Getxon
betetzen direla gizarte langileen
kopuruak
biztanle
kopuruaren
arabera, baina hala ere, egokiena
pertsona horiek lanean egotea dela
esan du, hau da, aktiboan, eta
galdetu du ea egoera hori nola
gertatu den, zenbat langile dauden
bajan eta horrek nola eragiten duen
itxarote denboran.

D. Ibón Rodriguez toma la palabra
para, en relación a la pregunta de su
grupo relacionada en el punto 3.1 de
esta acta, informar que hay una
persona de edad a la espera de que
se proceda a su valoración y que
desde Servicios sociales la excusa
que le han dado a su demora es que
su trabajadora social está de baja.
Pregunta si esto es así, cómo se
cubren las bajas de los y las
trabajadores sociales y cómo se
garantiza el derecho de las personas
usuarias. Afirma que si bien Getxo
cumple con los ratios de trabajadores
y trabajadoras
sociales
según
población, lo adecuado es que dichas
personas estén trabajando, es decir,
en activo, por lo que pregunta cómo
está la situación, cuántas personas
están de baja y cómo afectan las
bajas a los tiempos de espera.

Ignacio Uriarte jaunak esan du
arazoak daudela gizarte langileen
ordezkoak aurkitzeko, eta horregatik
ordezkapenak berandu egiten direla.

Tomo la palabra D. Ignacio Uriarte
para responder que sí existen
problemas a la hora de encontrar
sustituciones a los y las trabajadores
sociales y de ahí la demora en las
sustituciones.

Ibon Rodriguezek erantzun du arazo
hori ez dela berria, orain dela sei
hilabete baino gehiagokoa dela.
Ordezkapenen arazoa epe motzean
konpontzeko eskatu du, langileen
bajei erantzun azkarrak emateko
arazoak baitaude. Gainera, galdetu
du ea laneko kargak berrantolatu
ahalko liratekeen, zain dauden
pertsonek atzerapenak sufritu ez
behar izateko.

D. Ibón Rodriguez responde que este
problema no es nuevo sino que ya
lleva desde hacer tiempo, desde hace
más de seis meses. Solicita una
solución a corto plazo a las
sustituciones dado que se continúa
con problemas para dar una respuesta
rápida a las bajas. Además, pregunta
si no sería posible la reorganización
de las cargas de trabajado de las
personas que están de baja para que
las personas que están a la espera no
tengan que soportar la demora.
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gaia denez, batzordean ez da hori escolares por lo que es competencia
erantzun behar.
del Gobierno Vasco por lo que no
procede responder a esta pregunta en
la comisión.

Sinatua:
Firmado:

Dña. Carmen Diez responde que en
cuanto se produce una baja se
comunica al Departamento de
Personal. Existe un proceso garantista
en la gestión de las bolsas pero la
realidad es que no hay bolsas para
proceder a las sustituciones. Entre
tanto, las coordinadoras del Servicio
de base determinan qué casos deben
ser atendidos con urgencia y los
asignan a otras trabajadoras o incluso
se encargan personalmente de la
atención de estas personas.

Kasu zehatz horretarako, Ibon Para este coso concreto, D. Ibón
Rodriguezek galdetu du nola Rodriguez pregunta cómo se puede
baloratu daitekeen kasu baten valorar la urgencia de un caso que
premiazkotasuna balorazioa egin está sin hacer la valoración.
gabe badago.
Carmen Diazek erantzun du ez
dakiela kasu zehatza zein den,
baina
prozesu
bat
dagoela
premiazkotasuna
jakiteko,
eta
beraz, zehazteko beste gizarte
langile batek jorratu behar duen edo
ez baja betetzen den bitartean.

Dña. Carmen Díaz responde que no
conoce el caso concreto por el que se
pregunta pero sí existe un proceso
para conocer la urgencia y por ende
para determinar si debe ser atendido
por otra trabajadora social mientras no
se cubre la baja.

Ibon Rodriguezek galdetu du ea D. Ibón Rodriguez pregunta si hacer
pertsona baten balorazioa egitea una valoración a una persona es o no
es una cuestión de urgencia.
premiazkoa den edo ez.
Mikel Kerexetak, Gizarte Kohesioko
arduradunak, galdetu du ea zein
balorazio motari buruz galdetzen ari
den.

Toma la palabra Mikel Kerexeta,
Responsable del área de Cohesión
social, para pedir que aclara a qué
tipo de valoración se hace referencia.

Ibon Rodriguezek esan du egoitzan D. Ibon Rodriguez responde que a
una valoración para entrar en un
sartzeko balorazioa dela.
centro residencial.
Mikel Kerexetak, Gizarte Kohesioko
arloko arduradunak, esan dio
menpekotasun balorazioa dela, eta
ez dela premiazkoa, izan ere,
egoera hori ez da egun batetik
bestera sortzen.

D. Mikel Kerexeta, Responsable del
área de Cohesión social, le responde
que se trata entonces de una
valoración de dependencia que no es
una cuestión de urgencia puesto que
no surge de un día para otro.

Ibon
Rodriguezek
esan
du D. Ibon Rodriguez comparte que si el
premiazkotasun irizpidea bakarrik criterio de urgencia exclusivamente es
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Carmen Diezek esan du baja bat
gertatzean, Langileen Sailari horren
berri ematen zaiola. Lan poltsak
kudeatzeko berme prozesua dago,
baina egiaz, ez dago lan poltsa
nahikorik ordezkapenak egiteko.
Bitartean, oinarrizko zerbitzuko
koordinatzaileek zehazten dute zein
kasu jorratu behar diren berehala,
eta beste langile batzuei esleitzen
dizkiete kasu horiek, eta batzuetan
beraiek
ematen
diete
arreta
pertsona horiei.

Sinatua:
Firmado:

aquello que sobreviene de un día para
otro, una valoración de dependencia
puede no ser urgente. No obstante, en
una valoración de dependencia se
reflejan otras cuestiones que sí son
necesidades que existen. Entiende
que en general, la petición de
valoración no se trata como una
urgencia cuando la persona que la
solicita sí tiene una necesidad que
debe ser atendida.

Beste kontu bati buruz, Ibon
Rodriguezek galdetu du ea zergatik
eta zein irizpiderekin Perualde eta
Zabalketa elkarteei 10.000 euro
gehitu zaizkien dirulaguntzetan.

En relación a otra cuestión, D. Ibón
Rodriguez pregunta por qué y según
qué criterios Perualde y Zabalketa son
dos asociaciones a las que se les ha
incrementado en 10.000 euros sus
subvenciones a cada una de ellas.

Carmen Diazek esan du Zabalketa
elkarteak lankidetzako proiektuen
dirulaguntza deialdian parte hartu
duela proiektu komunitario batekin.
Oinarrien arabera, erakundeekin
deialdi
orokorretik
kanpoko
proiektuak
hitzartu
daitezke,
interesekoak direlako edo bestelako
arrazoiak direla eta. Aurrekontua
transkribatzean akatsa egon zen,
15.000 euro esleitu zirelako 25.000
euro beharrean, azken hori zelarik
deialdian aurkeztutako proiektuaren
zenbatekoa. Ez du zentzurik
dirulaguntza
baino
zenbateko
txikiagoan proiektua hitzartzeak.
Horregatik, kasu horretan, arloko
aurrekontuetako zifretan izandako
akatsa izan zen bakarrik.

D. Carmen Díaz responde que
Zabalketa es una asociación que se
presenta a la convocatoria de
subvención
de
proyectos
de
cooperación
con
un
proyecto
comunitario.
Las bases permiten
conveniar con las entidades proyectos
que se sacan de la convocatoria
general porque se consideran de
interés o por cualquier otra razón que
se valora. En la transcripción del
presupuesto hubo un error puesto que
se asignaron 15.000 en vez de 25.000
euros que era el importe del proyecto
presentado en la convocatoria. No
tiene sentido conveniar un proyecto
por un importe inferior al que se venía
subvencionando. Por ello, en este
caso, es por un simple error de
transcripción de las cifras en el
presupuesto del área.

Perualde elkarteari dagokionez,
aurrekontuan izendun dirulaguntza
gehitu da erakunde horren alde
Auzolana
Plus
programa
kudeatzeko, Eusko Jaurlaritzako
dirulaguntzarekin lotuta dagoena.

Con respecto a la Asociación
Perualde, lo que se ha hecho en el
presupuesto es incluir una ayuda
nominativa a favor de esta entidad
para la gestión del programa Auzolana
Plus vinculado con la subvención que
se recibe del Gobierno Vasco.
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egun batetik bestera sortzen diren
gaietarako bada, menpekotasun
balorazioak
ez
duela
zertan
premiazkoa
izan.
Hala
ere,
menpekotasun balorazio batean
beste gai batzuk lantzen dira,
benetako beharrak direnak. Bere
ustez orokorrean, balorazio eskaria
ez da premiaz jorratzen eskatzaileak
jorratu beharreko beharra duenean.

Sinatua:
Firmado:

Ane Miren Malaxechevarria Udaondo
Gizarte Kohesiorako informazio
Batzordearen idazkaria
Secretaria de la Comisión informativa
de Cohesión social
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Carmen Díaz Pérez
Gizarte Kohesiorako informazio
Batzordearen Lehendakaria
Presidenta
de
la
Comisión
informativa de Cohesión Social

