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Federazioak ezarri zituen 
helburuak lortzeko, nolako 
garrantzia izan zuten izen 
aldaketak eta egoitza 
berrira lekualdatzeak? 

Desgaitasuna duten Pertsonen 
Europako Urtean (2003) elkartu 
izatera pasa gara, irudi korpo-
ratiboa berritu dugu eta egoitza 
berria inauguratu dugu Ondarre-
ta Pasealekuko 5. zenbakian. 

Egoitza berrian espazio egokia-
goak dauzkagu gure eguneroko 
jarduna bideratzeko, baina gure 
konpromisoa bide beretik doa, 
eta desgaitasun fisikoa duten 
pertsonen eskubideak promozio-
natzen eta defendatzen jarraitzen 
dugu, eta noski, aukera berdin-
tasuna bermatuko duen gizartea 
sustatzen. 

2006 urtean Desgaitasuna duten 
Pertsonen Eskubideen Hitzar-
mena onartzen da. Aurrerapauso 

itzela da, besteak beste, oinarriz-
ko eskubideen esparrua finkatzen 
duelako, eta bide batez, irisgarri-
tasun unibertsalaren, hezkuntza 
inklusioaren, lan arruntaren edo-
ta Bizimodu Independentearen 
esparruan egiten ditugun aldarri-
kapenak eta sustatzen dugun jar-
duera eraldatzailea sustengatzen 
duelako. 

¿El cambio de denominación 
y la apertura de la nueva 
sede social facilitó avanzar en 
alcanzar los objetivos? 
Coincidiendo con el Año Europeo 
de las Personas con Discapacidad 
en 2003, pasamos a denominarnos 
elkartu, modificamos nuestra imagen 
corporativa e inauguramos la sede 
actual de Paseo de Ondarreta 5.

Estos cambios permiten disponer 
de espacios más adecuados para 
desarrollar nuestra labor, pero sigue 
intacto el compromiso por trabajar 
en favor de la promoción y defensa 
de los derechos de las personas con 
discapacidad física, y por alcanzar 

una sociedad que garantice la igual-
dad de oportunidades.

La aprobación de la Convención so-
bre los derechos de las personas 
con discapacidad en 2006 supone 
un avance decisivo que permite dis-
poner de un marco de derechos fun-
damentales que apuntalan nuestra 
acción reivindicativa y transformado-
ra en ámbitos como la accesibilidad 
universal, la educación inclusiva, el 
empleo ordinario o la Vida Indepen-
diente.
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2003 urtea desgaitasuna duten pertsonen 

Urte Europar gisa izendatua dago ,«Des-

gaitasuna duten pertsonentzat ezer 

ere ez desgaitasuna duten pertsonarik 

gabe» lelopean.

Gizartea aldatzeko helburua zuten hainbat 

ekintzaren bitartez, Federazio Koordinatzai-

leak ere adierazpen honekin bat egin zuen. 

Alde batetik, eskuorriz eta kartelez osatu-

tako komunikazio-kanpaina bat diseinatu 

zen, Miren izeneko pertsonaia baten bitar-

tez, jende gazteari zuzenduta zegoena. 

«Mirenen munduaren» bidez, desgaitasun 

fisikoa duen pertsona baten eguneroko-

tasuneko alderdiak ezagutzera eman nahi 

izan ziren. Mirenek, hamasei urteko neska 

gazteak, gurpildun aulki bat behar du bere 

El 2003 es declarado Año Europeo de las 

Personas con Discapacidad bajo el lema 

“Nada para las personas con disca-

pacidad sin las personas con disca-

pacidad”.

La Federación Coordinadora de suma a 

esta declaración mediante diferentes ac-

ciones que persiguen contribuir a cambiar 

la sociedad. 

Por una parte se diseña una campaña de 

comunicación que comprende folletos y 

carteles, y que se dirige especialmente a 

las personas jóvenes a través de un per-

sonaje llamado Miren. 

El Mundo de Miren” quiere dar a conocer 

aspectos de la vida cotidiana de una per-

sona con discapacidad física, una chica 

Desgaitasuna duten pertsonen 
Urte Europarra

2003

Año Europeo de las Personas 
con Discapacidad

munduan zehar ibiltzeko: bere hirian, kaleetan, 

etxean, eskolan, etab. Hizkuntza fresko eta zuzen 

baten bitartez, Mirenek desgaitasuna duten per-

tsonei ahotsa ematen die, gizarteratzearen eta bi-

zitza normalizatuago bat izatearen alde elkarrekin 

lan egiteko pistak emanez.

«Herriz Herri» programa ere garatu zen: desgai-

tasun fisikoa duten Gipuzkoako pertsonen arteko 

mugimendu asoziatiboa sustatzeko eta bultza-

tzeko helburuarekin sortu zen eta Lurralde osoan 

zehar egin ziren hainbat bileraren bitartez gauzatu 

zen.

de dieciséis años llamada Miren, una chica nor-

mal y corriente pero que necesita una silla de 

ruedas para moverse por su mundo: su ciudad, 

sus calles, su casa, su colegio, etc. Ella da voz 

a las personas con discapacidad a través de un 

lenguaje fresco y directo, dando pistas de cómo 

colaborar para integrarnos y llevar una vida más 

normalizada.

También se desarrolla el Programa “Herriz He-

rri”, que tiene como fin impulsar y promover el 

movimiento asociativo entre las personas con 

discapacidad física de Gipuzkoa, y que se ma-

terializa a través de diferentes reuniones a tra-

vés de todo el Territorio.
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2003 urteak garrantzitsua izateko beste arrazoi 

bat izan zuen, izan ere, Gipuzkoako Gutxitasun 

Fisikoa duten Pertsonen Federazio Koordina-

tzailea elkartu izatera igaro zen (Gipuzkoako 

Desgaitasun Fisikoa duten Pertsonen Federazio 

Koordinatzailea).

Izena, egoitza soziala eta irudi korporatiboa be-

rriak ziren, baina desgaitasun fisikoa duten per-

tsonen eskubideak sustatzen eta defendatzen 

jarraitzeko, eta herritar guztien aukera-berdin-

tasuna bermatuko zuen gizarte bat lortzeko lan 

egiteko konpromisoa berbera zen.

Luzaroan erakundeei instalazio irisgarri eta duin 

batzuk eskatzen egon ondoren, Gipuzkoako 

Foru Aldundiak 2000ko maiatzaren 25ean he-

larazitako komunikazioan zertu ziren eta aben-

2003 es un año importante también porque la 

Federación Coordinadora de Disminuidos Físi-

cos de Gipuzkoa se convierte en elkartu (Fede-

ración Coordinadora de Personas con Discapa-

cidad Física de Gipuzkoa).

Nueva denominación, nueva sede social, nueva 

imagen corporativa, pero el mismo compromiso 

por trabajar en favor de la promoción y defensa de 

los derechos de las personas con discapacidad fí-

sica, y por alcanzar una sociedad que garantice la 

igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía.

La nueva sede social se inaugura el 2 de diciem-

bre tras varios años reivindicando ante las insti-

tuciones unas instalaciones accesibles y dignas, 

y que finalmente cristalizan en la comunicación 

remitida por la Diputación Foral de Gipuzkoa el 

Izen, egoitza sozial eta irudi berria 

Nueva denominación, sede social e imagen 

Llegó un momento en el que necesitábamos espacio para archivar la 
documentación que generábamos y almacenar material, especialmente del 
Programa de Vacaciones (sillas, grúas, etc.). Además se empezaron a 
incorporar a la oficina ordenadores, impresoras, etc., que requerían de 
más espacio.  Sin embargo, fue la propia Administración de ese momento 
la que vio la necesidad de un nuevo local que sirviera no únicamente 
de almacén, sino de sede social y desarrollo de la atención, labor 
administrativa y actividades de la Federación”   Bixente Etxeberria
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Izen, egoitza sozial eta irudi berria2003 Nueva denominación, sede social e imagen

duaren 2an egoitza sozial berria inauguratu zen. 

Aipatu komunikazioan honakoa adierazten zen: 

egoitza sozial berriaren proiektua gauzatzearen 

aldeko xedapena eman zuen, Federazioak bere 

zeregin eta helburuetarako ekintzak antolatu eta 

egin zitzan eta honela, desgaitasun fisikoa duten 

pertsonekiko arreta nabarmen hobetu zedin.

Halaber, instalazioak aldatzearekin batera, Fe-

derazio Koordinatzailearen izena eta irudia ere 

aldatu ziren. Alde batetik, desgaitasuna duten 

pertsonekin erabili beharreko terminologia berrira 

egokitzeko eta bestetik, aldarrikapen gisa komu-

nikazio-modu berriak behar zituen gizarte-errea-

litate berri batera egokitzeko helburuarekin.

25 de mayo de 2000, en la que se transmite su 

“favorable disposición a que se lleve a efecto el 

proyecto de nueva sede social para que la Fede-

ración pueda organizar y ejecutar las actividades 

derivadas de su misión y objetivos, ayudando 

así a lograr una notable mejora en la atención a 

las personas con discapacidad física”.

Asimismo, el cambio de instalaciones va acom-

pañado de una transformación de la denomi-

nación de la Federación Coordinadora y de su 

imagen, con el objeto de acomodarse a la nueva 

terminología aplicable a las personas con disca-

pacidad, así como a una nueva realidad social 

que requiere de nuevas formas de comunica-

ción como vehículo reivindicativo.

Nunca hemos buscado acumular infraestructuras para la Federación, y 
en el tema del local tampoco. Fue Máximo Goikoetxea quien visitó la 
sede del Sauce y se llevó las manos a la cabeza al comprobar el volumen 
del trabajo que desarrollábamos y el espacio tan precario en el que lo 
hacíamos. Fue entonces cuando se produjo un trueque de locales entre el 
Ayuntamiento de Donostia y la Diputación, que incluía el de Paseo de 
Ondarreta siempre que fuese para actividades del ámbito de los Servicios 
Sociales, y así la Diputación cedió el uso del local a la Federación”   
Raquel Barroso

DV 03/12/2003
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2003 Izen, egoitza sozial eta irudi berria
Nueva denominación, sede social e imagen
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Desgaitasuna duten pertsonen batzordea

Consejo de Personas con Discapacidad

Otsailaren 27an, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 

desgaitasuna duten pertsonen batzordea sortu 

zen. Aipatu batzordea desgaitasuna duten 

pertsonen eta desgaitasunarekin lotutako 

erakundeen eta elkarteen parte-hartze foro bat 

zen, herritarren sektore honen ongizatea lortzera 

zuzendutako politika eta jarduketen antolaketa eta 

jarraipena egiten laguntzeko.

El 27 de febrero se constituye el Consejo de 

Personas con Discapacidad en el Territorio His-

tórico de Gipuzkoa, “foro específico de partici-

pación de las personas con discapacidad y de 

las entidades, asociaciones y organizaciones 

relacionadas con la discapacidad, para la co-

laboración en la planificación y seguimiento de 

las políticas y actuaciones destinadas a lograr el 

bienestar de este sector de la ciudadanía”.

1

ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2003 

En Donostia-San Sebastian, siendo las 10 horas se reúne en la sala polivalente de Txara 
1 para su constitución el Consejo de Personas con discapacidad bajo la Presidencia de 
D. Máximo Goikoetxea Ferreiro. Asisten los miembros que se relacionan seguidamente: 

• Doña Esther Larrañaga 
• Doña Arantza Aguiriano 
• Doña Itziar Usabiaga 
• D. Manuel Errezola 
• D. Jesús Mª Segurola 
• D. José Luis Basoko 
• Doña Maite Berasategi 
• Doña Arantza Zipitria 
• Doña Iratxe Beitia 
• Doña Kolde Navarlaz 
• D. Ramón Barinaga 
• D. Javier Carrera 
• D. Pedro Luis Ustarroz 
• Doña Mercedes Fernández 
• D. Javier Imaz 
• D. Patxi Izulain 
• D. Iñaki Alkorta  
• D. Javier Dominguez 

Actúa de Secretaria la que lo es de Gizartekintza-Departamento de Servicios Sociales 
Mª Socorro Equiza Equiza. 

1.- Constitución del Consejo de Personas con discapacidad. 

Abierta la sesión, el Presidente declara constituido el Consejo de personas con 
discapacidad. A continuación hace una breve exposición sobre los objetivos de dicho 
órgano consultivo.  

A continuación cede la palabra a los miembros del Consejo la mayoría de los cuales 
interviene para exponer lo que para ellos significa el Consejo. 

2.- Nombramiento de Vicepresidente y delegación de funciones. 

Máximo Goikoetxea comunica a los miembros del Consejo que, al amparo del artículo 
3 del Decreto Foral 1/2003 de 21 de enero, nombra Vicepresidente del mismo a D. 
Javier Imaz, delegando las funciones contenidas en el citado artículo 3. 

2

3.- Presentación del borrador de Plan de atención a las personas con discapacidad 
en Gipuzkoa. 

El Presidente presenta a los miembros del Consejo el borrador del Plan de atención a las 
personas con discapacidad en Gipuzkoa. Dicho documento está abierto a las sugerencias 
que se aporten desde el Consejo. 

4.- Manifiesto por una sociedad de la información para todos. 

A continuación, se entrega, para su estudio y aportación de alegaciones, el Manifiesto 
por una sociedad de la información para todos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia da por finalizada la reunión siendo 
las 11 horas, lo que yo como Secretaria certifico. 

        EL PRESIDENTE                                            LA SECRETARIA 

 Máximo Goikoetxea Ferreiro                           Mª Socorro Equiza Equiza 
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Enpleguaren Zentro Bereziek Konfederazioa 
salatu zuten

Los Centros Especiales de Empleo denuncian a 
la Confederación

Elkarte aldizkariko 18. aleak desgaitasuna duten 

pertsonen enpleguen prekarietatea landu zuen 

eta honakoa salatu zuen: «Enpleguaren Zentro 

Bereziak, gehienetan, lan-merkatu arruntean 

sartzeko helburua ez betetzeaz gain, esplotazio-

ghetto bilakatzen dira eta lan-baldintzak erabat 

prekarioak izaten dira».

Azaldutako errealitate honek eta hainbat 

salaketak, hala nola, «desgaitasuna duten 

pertsonekiko tratu iraingarria», «laneko jazarpena 

(gutxiespenak, behartzeak, mehatxuak, etab.)», 

edo«desgaitasuna duten pertsonen gizarteratze 

irudi faltsuaren azpian, EZB hauetako buruan 

dauden hainbat pertsonaren irabazi asmo 

pertsonalak», EAEko Enplegu Zentro Bereziek 

Konfederazioari zuzenketa-eskakizunak 

helaraztea eragin zuten, honakoa jakinaraziz: 

«hala badagokio, beharrezko akzio penalei nahiz 

zibilei ekingo zaie».

La revista Elkarte nº 18 aborda la precariedad 

en el empleo de las personas con discapaci-

dad, denunciando que “los Centros Especiales 

de Empleo, en su inmensa mayoría, no sólo in-

cumplen su principal objetivo de inserción en 

el mercado laboral ordinario, sino que lejos de 

integrar, se convierten en unos guetos de explo-

tación en los que las condiciones laborales son 

sumamente precarias”.

Esta realidad que se expone, así como la de-

nuncia del “trato vejatorio hacia los trabajadores 

con discapacidad”, el “acoso laboral (infravalo-

ración, coacción, amenazas, etc.)”, o “el lucro 

personal de determinados individuos que se ha-

llan al frente de estos CEE, bajo la falsa imagen 

de agentes de inserción de personas con disca-

pacidad”, provocan que los Centros Especiales 

de Empleo de Euskadi hagan llegar un requeri-

miento de rectificación a la Confederación, noti-

ficando asimismo que en su caso “se procederá 

al ejercicio de las acciones penales y civiles que 

estimen oportunas”.

Cuando antes de comenzar un Consejo de Personas con Discapacidad 
desde los Centros Especiales de Empleo nos comentaron la posibilidad de 
la denuncia, les dijimos que era sorprendente porque el artículo reflejaba 
una realidad conocida por todos, quedándose corto incluso. La denuncia no 
siguió adelante, y aunque no tuvimos más comunicación, intuimos que se 
paró desde las instituciones públicas”   Raquel Barroso
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Gizloga sortu zen, Gipuzkoako Garraioaren 

eta Logistikaren Garapenerako herritarren 

eta enpresen eztabaida-lekua. Ikerketa, ez-

tabaida eta hausnarketarako espazio gisa 

sortu zen eta logistika eta garraioa garatze-

ko ekintza positiboak sustatzeko helburua 

zuen; betiere, ikuspegi global batetik abiatuz 

eta erakunde-, ekonomia- eta gizarte-agente 

guztien interesei eta beharrei erantzunez.

elkartuk, foro honetako kide den aldetik, 

aktiboki parte hartu zuen eta horretarako, 

garraioaren arloko politiketan irisgarritasun 

unibertsala sustatzeko ekintzak bultzatu zi-

tuen. 

Horixe bera erakutsi zuten 2006ko urriaren 

27ko Jardunaldi Teknikoek, «Mugikortasun 

urria garraio publikoan». Bertan, Federa-

Se constituye Gizloga, Foro de ciudadanos y 

empresas para el Desarrollo del Transporte y 

la Logística en Gipuzkoa. Nace como espa-

cio de estudio, debate y reflexión para pro-

mover acciones positivas para el desarrollo 

de la logística y del transporte, desde una 

perspectiva global atendiendo a los intereses 

y necesidades de todos los agentes institu-

cionales, económicos y sociales implicados.

elkartu participa activamente desde su con-

dición de miembro de este Foro, impulsando 

acciones para la promoción de la accesibili-

dad universal en las políticas en materia de 

transporte. 

Prueba de ello es la Jornada Técnica “La 

Movilidad reducida en el transporte público” 

celebrada el 27 de octubre de 2006, en la 

Gizloga foroa

2004

Foro Gizloga

zioak hitzaldi bat eman zuen, honako izenbu-

rupean: «Erabiltzaileen ikuspegia: Gipuzkoako 

egoeraren azterketa».

Jardunaldietako ondorioetako bat irisgarritasu-

naren eta garraioaren arloko ikerketa eza izan 

zen. Gabezia honi erantzuteko asmoz, ikerke-

ta-diagnostiko bati ekin zitzaion eta 2008an 

aurkeztu zen.

que la Federación ofrece una ponencia bajo la 

denominación “El punto de vista de los usuarios: 

análisis de la situación gipuzkoana”.

Una de las conclusiones de la Jornada es la au-

sencia de investigación en materia de accesibili-

dad y transporte. Como respuesta a esta caren-

cia se acomete un Estudio-diagnóstico que se 

presentará en 2008.

ADEGI - Asociación de Empresarios de Gipuzkoa
AENA - Aeropuerto de San Sebastián
AGITAX - Asociación Guipuzcoana del Taxi
ANETRA - Asociación Nacional de Empresas de Transporte  

en Autocares
APARCAMIENTO LINTZIRIN
ASECOGUI - Asociación de Empresas Estibadoras y  

Consignatarias de Buques de Gipuzkoa.
ASLE - Agrupación Sociedades Laborales de Euskadi
ARANZAZU - Asociación de Consumidores y Amas de  Casa 

de Gipuzkoa
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE 

GIPUZKOA
ATEIA Gipuzkoa - Asociación Provincial de Transitarios,  

Expedidores Internacionales y Asimilados
AVITRANS - Asociación Empresarial de Transportes 

Interurbanos de Viajeros de Gipuzkoa
AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA – SAN SEBASTIAN
AYUNTAMIENTO DE IRUN
BIDASOA-ACTIVA – Agencia de Desarrollo del Bidasoa
CÁMARA DE GIPUZKOA:

1. Hipermercados, supermercados: 
Alcampo, Carrefour, Eroski, Unialco

2. Otros sectores
COLEGIO DE AGENTES DE ADUANAS DE IRUN
CTSS, SA. - Compañía del tranvía de San Sebastián
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA -Comisión De 

Movilidad

EUSKO TRENBIDEAK
FEDERACION DE ATLETISMO
FEDERACION  DE CICLISMO
FEDERACION  DE COOPERATIVAS DE 

TRANSPORTISTAS
FEDERACIÓN MERCANTIL
FUNDACIÓN ITC - Instituto de Transporte, Comercio y 

Marketing 
ELKARTU - Federación Coordinadora de Personas             

Discapacitadas
GARAPEN - Asociación Vasca de Agencias de 

Desarrollo Guipuzcoanas 
ONBISA - Asociación de Distribuidores de Bebidas y    

Alimentación de Gipuzkoa
GOBIERNO VASCO: Tráfico, Oteus.
GUITRANS – Asociación Empresarial de Transporte de 

Mercancias por Carretera de Gipuzkoa
HIRU - Garraiolarien Sindikal Konfederazioa
KALAPIE – Asociación de Ciclistas Uubanos
MANCOMUNIDAD DEL ALTO DEBA

MUGITUZ – Asociación para el Fomento del Transporte 
Colectivo

PUERTO DE PASAJES- Autoridad Portuaria de Pasajes

RACV - Real Automóvil Club Vasco Navarro
REAL MOTO CLUB
RENFE – Red Nacional Ferrocarriles Españoles
UCE – Unión de Consumidores de Gipuzkoa
ZAISA - Centro de Transportes de Irún, Gipuzkoa

ENTIDADES PARTICIPANTES:
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Donostiako Irisgarritasun Plana

Plan de Accesibilidad de Donostia

Udalaren, enpresa esleipendunaren eta desgai-

tasuna duten pertsonak ordezkatzen dituzten el-

karteen (batez ere, elkartu) arteko lankidetzaren 

emaitza gisa, Donostian Irisgarritasun Plan bat 

egin zen.

Plana irisgarritasunaren kontzeptua ikuspegi 

unibertsalago batetik lantzen aitzindaria izan 

zen eta honako izaerarekin sortu zen:«gure gi-

zartearen bizi-kalitatea hobetzeko bitartekoa da, 

mugikortasun edo komunikazio urria edota bes-

te edozein muga –behin behinekoak nahiz behin 

betikoak– dituzten pertsonei dagokienez, gizar-

teko ondasun eta zerbitzuetarako irisgarritasuna 

erraztuz».

Donostia elabora un Plan de Accesibilidad re-

sultado de la colaboración del Ayuntamiento, la 

empresa adjudicataria y las asociaciones que 

representan a las personas con discapacidad, 

en especial elkartu.

El Plan es pionero al abordar el concepto de ac-

cesibilidad desde un enfoque más universal, y 

surge como “medio para mejorar la calidad de 

vida de nuestra sociedad, facilitando la accesi-

bilidad de los bienes y servicios de la sociedad 

por parte de aquellas personas con movilidad o 

comunicación reducida o cualquier otra limita-

ción, tengan éstas carácter permanente o tran-

sitorio”.

DEIA 04/02/2004

EL MUNDO 04/02/2004
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Donostiako Irisgarritasun Plana2004 Plan de Accesibilidad de Donostia

Lehenik, hirian irisgarritasunari lotutako beharrak 

eta gabeziak hautemateko helburuz, Plan Zuzen-

tzaile bat sortu zen eta ondoren, hamar Sektore 

Planetan gauzatu zen:

1) Arriskuaren eta segurtasun-hobekuntzaren 

plan berezia.

2) Oinezkoentzako sare irisgarria burutzeko plan 

berezia.

3) Espaloien plan berezia.

4) Pasabideen plan berezia.

5) Oinezkoaren eta ibilgailuaren arteko elkarbizi-

tzarako plan berezia.

6) Udalaren eraikinetarako irisgarritasunaren 

plan berezia.

7) Garraioaren plan berezia.

8) Hiriari eta eraikin publikoei buruzko informa-

zioa hobetzeko plan berezia.

9) Hondartzetarako irisgarritasunaren plan bere-

zia.

10) Langile publikoei zuzendutako irisgarritasuna-

ren inguruko prestakuntza-plan berezia.

Se elabora en primer lugar un Plan Director para 

detectar las necesidades y carencias de la ciu-

dad en materia de accesibilidad, y posterior-

mente se materializa en diez Planes Sectoriales:

1) Plan especial de peligro y mejora de la se-

guridad.

2) Plan especial de desarrollo de la red peato-

nal accesible.

3) Plan especial de aceras.

4) Plan especial de vados.

5) Plan especial de coexistencia peatón / vehí-

culo.

6) Plan especial de accesibilidad de los edifi-

cios municipales.

7) Plan especial de transporte.

8) Plan especial de mejora de la información 

urbana y de los edificios públicos.

9) Plan especial de accesibilidad a las playas.

10) Plan especial de formación en accesibilidad 

para empleados públicos.
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1.3 ANTECEDENTES DEL PLAN 
 

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián viene desarrollando pro-

gramas de trabajo para la eliminación de barreras y mejora de la 

accesibilidad. 

 

Este documento es el resultado de la coordinación del Ayuntamiento con 

la empresa adjudicataria del contrato para la redacción del Plan de Acce-

sibilidad de Donostia y las asociaciones de carácter social de la ciudad 

con especial mención a la Federación Coordinadora de Minusválidos 

Físicos de Guipúzcoa. 

 

La empresa encargada de la realización es la sociedad Fundosa Accesibi-

lidad a través de su división técnica Vía Libre Proyectos, empresa espe-

cializada en la redacción de planes y proyectos para la mejora de la acce-

sibilidad. Para la redacción del citado plan se ha nombrado un equipo 

técnico de desarrollo bajo la dirección del arquitecto D. Carlos Galán 

Saco.  

 

El alcance de los trabajos consiste en la elaboración de un documento 

basado en un estudio del grado de accesibilidad a los espacios públicos, 

edificación, urbanismo, al transporte y a la comunicación sensorial por 

parte de la población con independencia de que posean algún tipo de 

discapacidad, que permita elaborar un programa de actuación y una valo-

ración de las acciones prioritarias que permitan identificar los principales 

problemas de la ciudad, de modo que se pueda proceder a diagnosticar y 

definir con un grado de precisión elevado en un documento de detalle, 

aquellos ámbitos especialmente inadecuados a fin de proceder a la modi-

ficación de aquellos elementos que limiten la citada accesibilidad. 

 

Para la realización del presente estudio se ha tenido en cuenta la Partici-

pación ciudadana a través de reuniones y cuestionarios que permitan 

identificar los objetivos prioritarios. 

1.4 LEGISLACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD  
 

La legislación en materia de accesibilidad vigente en el País Vasco se 

recoge en los siguientes documentos 

 

Ley del Parlamento Vasco de 20/1997, de 4 de diciembre, para  la 

promoción de la accesibilidad. 

La presente ley tiene por objeto garantizar la accesibilidad del entorno 

urbano, de los espacios públicos, de los edificios, de los medios de trans-

porte y de los sistemas de comunicación para su uso y disfrute de forma 

autónoma por todas las personas y en particular por aquellas con movili-

dad reducida, dificultades de comunicación o cualquier otra limitación 

psíquica o sensorial, de carácter temporal o permanente. 

 

Decreto del Parlamento Vasco 68/2000, de 11 de abril, por el que se 

aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de 

los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de 

información y comunicación. 

En este Decreto se aprueban las Normas Técnicas sobre Condiciones de 

Accesibilidad de los Entornos Urbanos, Espacios Públicos, Edificaciones 

y Sistemas de Información y Comunicación del País Vasco. 

 

Decreto del Parlamento Vasco 126/2001, de 10 de julio, Normas Téc-

nicas sobre Condiciones de Accesibilidad en Transporte. 

 

Decreto del Parlamento Vasco 256/2000, de 5 de diciembre, por el que 

se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapaci-

dad y se adapta al modelo comunitario uniforme. 

 

Ley Española de 17/1997, De 21 De Noviembre, De Perros Guía. 

La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho al libre acceso de las 

personas con deficiencia visual, total o parcial, acompañadas de perro 

guía, a cualquier lugar público o de uso público en igualdad de condicio-

nes con quienes no padecen dicha deficiencia. 

1.5 NECESIDAD Y OBJETIVOS DEL PLAN 
 

La necesidad de elaborar un Plan de Accesibilidad surge como medio para 

mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad, facilitando la accesibilidad 

de los bienes y servicios de la sociedad por parte de aquellas personas con 

movilidad o comunicación reducida o cualquier otra limitación, tengan 

éstas carácter permanente o transitorio. Para ello es necesario realizar un 

análisis de su estado actual y establecer unos criterios de actuación, tanto 

en la faceta de los espacios  y edificación públicas como en el transporte y 

en la comunicación sensorial, al objeto de lograr una ciudad accesible a 

todos los ciudadanos, con independencia de que sean o no personas con 

discapacidad. 

 

La Ley del Parlamento Vasco de 20/1997, de 4 de diciembre, para  la 

promoción de la accesibilidad, cita en su exposición de motivos: 

La integración y la participación en la vida social y comunitaria constitu-

yen no sólo una aspiración legítima, sino un deseo de toda persona en 

cualquier sociedad moderna. Sin embargo, en muchas ocasiones el ejerci-

cio de estos derechos se ve dificultado e incluso impedido por la existencia 

de barreras, tanto físicas como de comunicación, que imposibilitan un 

normal desenvolvimiento de las personas. En estas circunstancias, la acce-

sibilidad al medio físico y a la comunicación constituyen elementos funda-

mentales para posibilitar el disfrute por toda la ciudadanía de unos dere-

chos definidos como básicos. 

 

La Ley Española 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Mi-

nusválidos, LISMI, dispone que las Administraciones Públicas competen-

tes arbitren medidas oportunas para evitar las barreras arquitectónicas, de 

forma que los edificios, tanto públicos como privados, resulten accesibles y 

utilizables por personas con discapacidad motriz. Así mismo que la planifi-

cación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines, de propiedad 

pública o privada, se efectuará de forma tal que resulten accesibles y utili-

zables por los minusválidos. El Concepto Europeo de Accesibilidad esta-

blece, así mismo, definiciones precisas al respecto: 
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Bizitza Independentearen Programa

Programa de Vida Independiente

11/2004 Foru Dekretuak, otsailaren 24koa, 

desgaitasuna duten edo mendekotasun egoeran 

dauden pertsonei zuzendutako laguntzak arautzen 

dituena, norbere etxean bizitza independente bat 

izatera zuzendutako dirulaguntza bat barne hartzen 

du lehenengoz. Honi esker, Gipuzkoa bizitza 

independentearen eredua sustatzen aitzindaria 

izan zen.

Honela, lehen aldiz, etxean autonomia izaten 

laguntzeko programa esperimental bat sortu 

zen, bizitza independentearen mugimenduaren 

filosofiari jarraituz. Programa pilotu bat izan 

arren, desgaitasuna duten pertsonen arretari 

dagokionez, etorkizunean programa garrantzitsu 

gisa sendotu nahi zenaren oinarriak ezarri zituen, 

honek administrazioan eragin zezakeen pentsaera 

aldaketa kontuan hartuz. 

Foru Dekretuak zera adierazten zuen:«esperientzia 

hau amaitzean eta emaitzen ebaluazioa kontuan 

izanik, programa zehaztasun gehiagorekin 

arautzeari ekingo zaio».

El Decreto Foral 11/2004, de 24 de febrero, por 

el que se regula la concesión de ayudas indi-

viduales a personas con discapacidad o en si-

tuación de dependencia, incorpora por primera 

vez una ayuda económica destinada a favorecer 

la vida independiente en el domicilio, siendo así 

Gipuzkoa pionera en la promoción del modelo 

de vida independiente.

Así, “por primera vez se crea un programa expe-

rimental de apoyo a la autonomía en el domicilio, 

dentro de la filosofía del movimiento de vida in-

dependiente. Aunque sea éste un programa pi-

loto, sienta las bases de lo que se quiere conso-

lidar en el futuro como un programa importante 

de atención a las personas con discapacidad, 

con el cambio de mentalidad que puede ello im-

plicar en la administración”. 

El propio Decreto Foral señala que “una vez fina-

lizada esta experiencia, y teniendo en cuenta la 

evaluación de resultados, se procederá a una re-

gulación más extensa y detallada del programa”.

Estuvimos presentes en un Congreso celebrado en Barcelona 
en el que se habló de la permanencia en el domicilio frente a la 
institucionalización, de la vida independiente, etc. Incluso participó 
una ponente de un país nórdico acompañada por su asistente personal. 
Poco a poco fuimos compartiendo ese modelo con las instituciones 
de Gipuzkoa, modelo que por otra parte ya se venía defendiendo 
desde los orígenes de la Federación, aunque no con esa terminología. 
Fue un paso importante que Diputación iniciase el Programa de 
Vida Independiente en forma de proyecto piloto, y posteriormente 
contribuimos a su difusión entre el colectivo”   Raquel Barroso
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El año 2004 quedó marcado en Gipuzkoa por el 

inicio de una experiencia de Vida Independiente 

–la primera en el Estado–, que supuso una 

diferencia cualitativa –en calidad de vida– 

para muchas personas, sin que quizá ni sus 

propios protagonistas fuéramos conscientes en 

aquel momento de la trascendencia de lo que 

estábamos creando…

El concepto de Vida Independiente nace en los 

EEUU en 1972 de la mano de Ed Roberts, y 

reivindica la capacidad de gestionar su propia 

vida para las personas con diversidad funcional. 

Sus principios básicos son la autodeterminación, 

el disfrute de los derechos humanos (civiles, 

políticos y económicos) en igualdad de 

condiciones que el resto de la ciudadanía, el 

empoderamiento, la responsabilidad sobre la 

vida y las propias acciones, y la auto-ayuda 

como forma de organización. Para ello propone 

dos herramientas básicas: la asistencia personal 

y el pago directo.

La Vida Independiente llegó al Estado español 

a finales de los 90 y se consolidó en 2001 en el 

Foro de Vida Independiente creado por Manuel 

Lobato, Antonio Rodríguez y Javier Romañach. 

Comenzó como un foro virtual en internet 

para difundir la idea de la Vida Independiente, 

crear un cambio de mentalidad tanto entre la 

clase política como entre la ciudadanía, e ir 

creando una red. En abril de 2003, desde el 

Foro se organizó el I Congreso Europeo de 

Vida Independiente en Arona (Tenerife), al 

que acudimos más de 400 personas, algunas 

procedentes de Gipuzkoa. En el Congreso –que 

fue el verdadero motor del cambio que luego se 

ha dado en Gipuzkoa (y en el Estado) a favor de 

la Vida Independiente—, activistas europeos, 

americanos y africanos nos dieron a conocer 

las experiencias de sus respectivos países, y 

fijaron los retos existentes.

Como colofón, se aprobó el Manifiesto de 

Tenerife, en el cual se exigía el derecho de 

cada persona a elegir cómo vivir su vida, se 

reivindicaba la vida independiente como un 

derecho fundamental y se instaba a la Unión 

Europea a que adoptara políticas que priorizaran 

las soluciones que garantizan la integración en 

la sociedad frente a la institucionalización.

Por otro lado, Gipuzkoa estaba en una 

coyuntura propicia para que la idea de la Vida 

Independiente cuajara, ya que para entonces 

se había hecho una apuesta política por lo que 

dio en llamar “la permanencia en el medio”: se 

habían puesto en marcha servicios para que las 

personas (personas mayores y personas con 

discapacidad/diversidad funcional –concepto 

en aquel momento inexistente–) pudieran 

permanecer el máximo tiempo posible en su 

propia vivienda, pensando –eso sí– que la 

familia sería el principal apoyo. Aunque en ese 

2004: El movimiento de Vida 
Independiente llega a Gipuzkoa

Xabier Urmeneta  
Diputación Foral de Gipuzkoa-Técnico en el grupo 

promotor del Programa de Vida Independiente (2004)

momento faltaban dos de los puntales que 

reivindica el Movimiento de Vida Independiente 

–la libre elección y la asistencia personal (y esa 

fue la aportación que nos hizo el Congreso 

de Tenerife) –, lo importante era que la opción 

política estaba tomada y se tenía la idea clara: 

las personas querían vivir en su propia casa y 

en su medio.

Así pues, para dar respuesta a la demanda 

de una persona concreta que quería vivir 

de forma independiente, y tomando como 

base lo aprendido en Tenerife, en febrero de 

2004 la Diputación Foral de Gipuzkoa creó el 

Programa piloto de Vida Independiente. Fue la 

primera experiencia puesta en marcha por una 

administración pública en el Estado, y la única 

hasta que la Comunidad de Madrid inició su 

propia experiencia en 2006.

Las características principales del programa en 

Gipuzkoa eran: pago directo, ayuda económica 

personalizada, y gestión por parte de la persona 

de su ayuda económica y de su asistencia 

personal. Así, cada persona participante en 

el programa debía gestionar todo lo relativo 

a la asistencia personal: búsqueda de las 

personas asistentes personales; su formación, 

Bizitza Independentea 90eko hamarkada amaieran 
iritsi zen Estatu espainiarrera eta 2001ean finkatu zen, 
Manuel Lobato, Antonio Rodríguez eta Javier Romañachek 
sortutako Bizitza Independentearen Foroan.

28 29
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contratación y despido; gestión de altas y bajas 

en la seguridad social; organización de sus 

horarios, vacaciones y suplencias en caso de 

enfermedad; pago de las nóminas, etc. 

El programa tenía diferentes requisitos de 

acceso: estar empadronado/a en Gipuzkoa 

con una antigüedad de un año, disponer de 

una vivienda (en propiedad o alquiler), haber 

formado su propia unidad familiar (es decir, 

haberse independizado de la familia de origen), 

ser capaz de gestionar el programa (con o sin 

ayuda), presentar un plan de vida independiente 

viable y disponer de una red de apoyo suficiente.

Con el plan de vida independiente presentado por 

la persona, se acordaba la cantidad económica 

anual (prorrateada en 12 mensualidades) y se 

fijaba la fecha de inicio, y a principios del año 

siguiente se justificaba la ayuda recibida. La 

ayuda podía estar sujeta a un copago suave 

(siempre se percibía como mínimo el 70% de la 

ayuda inicialmente prevista), y también tenía un 

límite: no podía superar el coste de una plaza 

residencial para esa misma persona. El modelo 

guipuzcoano considera los programas de vida 

independiente como complementarios del resto 

de ayudas que son de derecho (Seguridad 

Social, Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal), y subsidiarios de ellos.

El año 2004 finalizó con 4 personas adheridas 

al programa, y se ha estabilizado en los últimos 

años en unas 40 personas. Las personas 

participantes en el programa siempre han 

destacado la mejora en su calidad de vida, 

siendo su valoración muy positiva, manifestando 

que la capacidad de gestionar su propia vida en 

su propio hogar les otorga un empoderamiento 

y una autodeterminación difíciles de alcanzar 

con otros modelos.

Habiendo participado, desde las instituciones, 

en la creación y primer impulso del programa, 

comparto plenamente esta opinión, y creo que 

la filosofía del Movimiento de Vida Independiente 

es una de las aportaciones más interesantes 

que se han hecho a nivel social en las últimas 

décadas, no solo para lograr la participación en 

igualdad de condiciones de las personas con 

diversidad funcional, sino para entender nuestra 

sociedad como diversa y la diversidad humana 

como un elemento consustancial al género 

humano: no hay humanidad sin diversidad.

Así mismo, creo que el Programa de 

Vida Independiente de Gipuzkoa, con las 

adaptaciones necesarias que se han dado y se 

van a ir dando, es y va a seguir siendo una pieza 

clave para que todas y todos podamos vivir con 

calidad de vida. Por ello, ¡larga vida a la Vida 

Independiente!

Pertsona hauen iritzia oso ona da eta euren bizitzak norbere 
etxean kudeatzeko gaitasunak beste eredu batzuekin lortzen 
zailak diren ahalduntzea eta autodeterminazioa ematen diela 
adierazten dute

30 31
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Donostiako turismoari eta irisgarritasunari 
buruzko ikerketa

Estudio sobre turismo y accesibilidad en 
Donostia

Donostiako Udalarekin elkarlanean, hirira hurbil-

tzen diren turisten nahiz hiriko eta probintziako 

jendearen interesekoak izan daitezkeen lekuei, 

instalazioei eta zerbitzuei buruzko ikerketa bat 

egin zen.

337 leku edo zentro aztertu ziren, bata bestea-

rengandik oso ezberdinak: museoak, erakuske-

ta- eta ikuskizun-aretoak, zinemak eta antzo-

kiak, bilera-aretoak, hotelak, ostatuak, tabernak 

eta jatetxeak, diskotekak, saltokiak eta super-

merkatuak, erlijio-zentroak, kirol-instalazioak, in-

teres turistikoa duten lekuak, hondartzak, apar-

kalekuak, etab.

Informazioa biltzearen helburua ohiko turismo-

baliabide informatiboetan txertatzea zen. Kasu 

honetan, Udalak argitaratutako Hiriko Egoeraren 

Planoan erantsi zen eta baita web guneko ar-

gitalpenean ere. Hala ere, udal-erakundeak ez 

zuen horren alde egin, beraz, Federazioari hala 

eskatzen zioten pertsonentzako (desgaitasuna 

dutenak) baliabide informatibo gisa erabili zen 

ikerketa.

En colaboración con el Ayuntamiento de Donos-

tia se realiza un estudio sobre los lugares, ins-

talaciones y servicios que pueden ser de interés 

para las personas que se acercan como turistas 

a la ciudad, así como para la propia población 

de la ciudad y la provincia.

Son 337 los lugares o centros analizados y que 

abarcan muy variados puntos de interés (mu-

seos, salas de exposiciones y espectáculos, ci-

nes y teatros, salas de convenciones, hoteles, 

pensiones, bares y restaurantes, discotecas, 

comercios y supermercados, centros religiosos, 

instalaciones deportivas, lugares de interés tu-

rístico, playas, aparcamientos, etc.).

El objetivo de la recogida de información es su 

inclusión en los recursos informativos turísticos 

ordinarios, en este caso el Plano de Situación 

de la Ciudad que publica el Ayuntamiento, y su 

posterior publicación en la página web. Sin em-

bargo, la institución municipal no apuesta por 

ello y el estudio se utiliza como recurso informa-

tivo para aquellas personas con discapacidad 

que así lo solicitan a la Federación.

Guía Turística Donostia 
Elkartu Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de 
Gipuzkoa. Paseo Ondarreta 5. Tel. 943 31 67 70. Página 8 

Hotel Ezeiza
Avda. Satrústegi 13

tel. 943 214 311 ACCESIBLE POR RAMPA 
CON MUCHA PENDIENTE,
no hay habitaciones 
reservadas. Restaurante 
accesible y con baño en 
planta baja.

Hotel Monte Igueldo-
hotel Mercure

Pº del Faro 134

tel. 943 210 211 ACCESIBLE POR RAMPA 
CON MUCHA PENDIENTE 
y barras asideras. No hay 
habitaciones reservadas, 
puertas anchas. Baño con 
bañera sin barras.

Hotel Monte Ulia
Avda. Alcalde Elosegi 21

tel.: 943 326 767
fax: 943 326 400

ACCESIBLE, tiene 
aparcamiento, tiene 
habitación reservada y
accesible, baño con barras.

Hotel Leku Eder
Cristóbal Balenciaga 2 
(Igueldo)

tel. 943 210 107 ACCESIBLE POR RAMPA 
CON PENDIENTE, CORTO 
RECORRIDO. Habitación 
reservada. Baño con ducha 
sin banco, con barras.  
Tiene aparcamiento, no hay 
reservado. Con restaurante 
accesible. (económico)

NH Aranzazu
Vitoria 1

Tel. 943 219 077 ACCESIBLE, por medio de 
rampa corta. Una habitación 
con puertas más anchas.

Hotel Zaragoza Plaza
Pl. Zaragoza 3

tel. 943 452 103
fax: 943 446 502

www.hotelzaragozaplaza.c
om

ACCESIBLE, tiene una 
habitación reservada.

Ciga Hotels España S.A.
Ma. Cristina
Jardines Okendo 1

tel. 943 437 600 ACCESIBLE

Hostelera Nicolʼs
Cn. Gudamendi 21

tel. 943215 799 ACCESIBLE, 2 habitaciones 
reservadas. Baño con 
ducha. Con aparcamiento 
reservado

Hotel San Sebastián 
S.A.
Av. Zumalakarregi 20

tel. 943 316 660 RAMPA CON MUCHA 
PENDIENTE. No hay 
habitación accesible, 
puertas estrechas. Con 
Ascensor.

Hotel Costa Vasca ACCESIBLE POR MEDIO DE 
RAMPAS LATERALES.
Accesibilidad interior por 
ascensor.
No hay habitaciones 
reservadas

Guía Turística Donostia 
Elkartu Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de 
Gipuzkoa. Paseo Ondarreta 5. Tel. 943 31 67 70. Página 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

GUIA TURISTICA 
ACCESIBILIDAD EN DONOSTIA.

(establecimientos accesibles)

Plano de situación
Baños públicos
Parkings
Plazas de aparcamiento reservado (situación)
Museos,
Cines, Teatros
Salas de Exposiciones
Bancos y cajas, (zona centro)
Restaurantes, bares (zona centro)
Discotecas
Hoteles, pensiones, albergues
Centros Religiosos

BAÑOS PÚBLICOS:

Plaza Santa Catalina ACCESIBLE, acceso 
por medio de ascensor 
exterior.

Boulevard ACCESIBLE, acceso 
por medio de ascensor 
exterior.

Paseo Nuevo ACCESIBLE

Playa de Ondarreta ACCESIBLE

Calle Parque ACCESIBLE CON 
DIFICULTAD, puertas 
estrechas.

Plaza Buen Pastor ACCESIBLE, acceso 
por medio de ascensor 
exterior.
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Ekainaren 24an, elkarturen egoitza sozia-

lean, Bizitza Independentearen I. Jardunal-

diak egin ziren, Gipuzkoako Foru Aldundiak 

eta ADAPVIk (autodeterminazio pertsonala-

ren eta bizitza independentearen aldeko des-

gaituen elkartea) antolatuta. 

Jardunaldien helburu nagusia desgaitasuna 

duten pertsonek gainontzeko guztiek dituz-

ten eskubide berak dituztela eta, beraz, au-

kera berdinak izan behar dituztela helaraztea 

izan zen.

Honako hauek izan ziren Gipuzkoako Bizitza 

Independentearen Programarekin lotutako 

ondorio nabarmenenak:

> Programa hobetzeko helburuz, parte-har-

tzaileen esperientzia kontuan izatea.

> Ebaluazioaren emaitzak parte-hartzaile 

guztiekin batera idatzi, berrikusi eta egiaz-

tatutako dokumentu batean jasotzea.

> Programan parte hartzeko eskaera egiten 

duten pertsonen beharretan oinarrituta-

ko jarduketa-protokolo bat ezartzea. Era 

honetan, Aldundiak behar horiek aztertu 

eta, beharrezko arreta-ordu kopuruaren 

El 24 de junio se celebra, en la sede social de 

elkartu, la I Jornada de Vida Independien-

te, organizada por la Diputación Foral de Gi-

puzkoa y ADAPVI (Asociación de Discapaci-

tados por la Autodeterminación Personal y la 

Vida Independiente). 

El objetivo fundamental es transmitir que las 

personas con discapacidad tienen los mismos 

derechos que el resto de la ciudadanía y que, 

como tal, deben encontrarse con las mismas 

oportunidades.

Entre las conclusiones de la Jornada destacan 

las siguientes vinculadas al Programa de Vida 

Independiente existente en Gipuzkoa:

> Tener en cuenta la experiencia de las perso-

nas que participan con el objeto de mejorar 

el Programa.

> Recoger los resultados de esta evaluación 

en un documento escrito, revisado y con-

trastado con todas las personas participan-

tes. 

> Establecer un protocolo de actuación, basa-

do en las necesidades que presentan las per-

sonas que solicitan participar en el programa. 

Bizitza Independentearen I. Jardunaldiak

2005

I Jornada de Vida Independiente

arabera, gastuak ordaintzeko dirua eslei ze-

zakeen.

> Programako erabiltzaileek interesatuta zeu-

den pertsonekin esperientziak partekatzeko 

aukera erraztea.

> Profesionalak Bizitza Independentearen ere-

du berri honekiko kontzientzia hartzen joa-

teari garrantzia ematea, behar bezala ulertu 

eta proposatzen zituen dinamika berrietara 

egokitu ahal izateko. Bizitza Independentea-

ren ereduan, laguntza alde batera uzten zen 

eta honek harreman-aldaketa esanguratsu 

bat ekarri zuen. Izan ere, ordura arte, profe-

sionalaren eta laguntza behar zuen pertso-

naren arteko harremanaren oinarria hori zen, 

laguntza.

> Erakundeak, familiak, elkarteak eta desgaita-

suna duten pertsonak jakinaren gainean jar-

tzea.

De esta forma, la Diputación podría evaluar estas 

necesidades y asignar el dinero preciso para cos-

tearlas, en función del número de horas de aten-

ción requerido.

> Posibilitar que los usuarios actuales del programa 

aporten su experiencia a aquellas personas que 

pudieran tener interés en él.

> Dar importancia a que los profesionales vayan to-

mando conciencia de este nuevo modelo de Vida 

Independiente, que lo comprendan y puedan 

adaptarse a las nuevas dinámicas que plantea. 

La Vida Independiente es un modelo claramente 

no asistencial, lo cual conlleva un cambio impor-

tante en la relación que, tradicionalmente, vienen 

manteniendo el profesional y la persona con ne-

cesidad de apoyo.

> Informar a las instituciones, las familias, las aso-

ciaciones y las propias personas con discapa-

cidad.



36 3736 37

2005

Kirol-zentroen irisgarritasunerako hitzarmena

Convenio para la accesibilidad de centros 
deportivos

2001ean kirol-instalazioetako irisgarritasunari 

buruz egin zen ikerketaren ondoren, elkartu eta 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte- eta Erakunde-

harremanetarako Sailak elkarlanerako hitzarmen 

bat sinatu zuten. Honi esker, Gipuzkoako kirol-

zentroetako irisgarritasunari buruzko ikerketak 

eta aholkularitza-jarduketak egin ziren eta 

irisgarritasun-baldintzak hobetzeko oinarrizko 

lerroak ezarri ziren.

Elkarlana honako proiektu hauetan oinarritu zen 

batez ere:

– Gipuzkoako barruko uretako arrantza-barrutien 

irisgarritasuna egokitzea. Horretarako, 

Zaldibiako «Arkaka» eta Leitzarango eremua 

egokitzeko ikerketak egin ziren.

– Donostiako Txuri Urdinen eta Kiroletxearen 

seinaleztapena egokitzea.

Tras el estudio llevado a cabo en 2001 en relación 

a la accesibilidad en las instalaciones deportivas, 

elkartu y el Departamento para las Relaciones 

Sociales e Institucionales de la Diputación Foral 

de Gipuzkoa firman un Convenio de colaboración 

para la realización de estudios y actuaciones de 

asesoramiento sobre la accesibilidad en los cen-

tros deportivos de Gipuzkoa que permitan esta-

blecer las líneas básicas para mejorar las condicio-

nes de accesibilidad.

La colaboración se centra inicialmente en los si-

guientes proyectos:

– Adecuación en accesibilidad de cotos de pesca 

en aguas interiores de Gipuzkoa. Para ello se 

lleva a cabo el estudio para adecuar “Arkaka” en 

Zaldibia, así como la zona de Leitzaran.

– Adecuación en señalización del Txuri Urdin, así 

como de Kiroletxea, en Donostia.

NG 02/12/2005 DV 17/01/2007
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Gipuzkoako GEKren foroa

Foro RSC de Gipuzkoa

Ekainaren 2an Gipuzkoako GEKren foroaren 

aurkezpen publikoa egin zen. Aipatu foroa 

geratzeko asmoarekin sortutako plataforma bat izan 

zen eta, erakunde publiko nahiz pribatu guztietan 

(ekonomikoak, instituzionalak edota sozialak), 

gizarte-erantzukizun korporatiboaren jarduerak 

bultzatu eta hauen inguruan eztabaidatzeko leku 

bat sortzeko helburua izan zuen.

elkartuk eta Gipuzkoako GEK foroa osatzen 

duten gainontzeko erakundeek erabakiak 

hartzeko orduan ekonomia, etika, lana, gizartea 

eta ingurumenarekin lotutako alderdiak zeharka 

txertatzearen alde egin zuten.

El 2 de junio se presenta públicamente el Foro 

RSC Gipuzkoa, plataforma que nace con una 

voluntad de permanencia en el tiempo y de 

creación de un lugar de encuentro para debatir 

e impulsar acciones de Responsabilidad Social 

Corporativa en todas las organizaciones públi-

cas y privadas, tanto económicas, instituciona-

les como sociales.

elkartu, junto con el resto de entidades que 

conforman el Foro RSC Gipuzkoa, apuestan por 

integrar transversalmente los aspectos econó-

micos, éticos, laborales, sociales y medioam-

bientales en su toma de decisiones.

EXPANSIÓN 03/06/2005

GARA 03/06/2005
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Gizargi Plataforma

Plataforma Gizargi

Uztailaren 19an, Gipuzkoako Erakunde Sozialen 

Gizargi Plataformaren aurkezpen publikoa egin 

zen, geroago Sargi izena hartu zuena. Honen 

helburua gizartetik baztertzeko arriskuan dau-

den pertsonen bizi-kalitatea bermatzeko beha-

rrezko baliabideak areagotzea zen.

elkartuk, hasiera-hasieratik, barne hausnarke-

tarako eztabaida-leku gisa balio izateko beharrez 

sortu zen plataforman parte hartu zuen. Foroak 

egin nahi zuena erakundeen arteko elkarrizketa 

erraztea eta, era horretan, Gipuzkoa justuago, 

bidezkoago eta inklusiboago bat lortzeko ahale-

ginak batzea zen.

El 19 de julio se presenta públicamente la Plata-

forma Gizargi-Plataforma de las Entidades So-

ciales de Gipuzkoa, que posteriormente adopta 

la denominación de Sargi. Tiene como objetivo 

incrementar los recursos necesarios para ga-

rantizar la calidad de vida de las personas en 

riesgo de exclusión social.

elkartu participa desde sus inicios en una Pla-

taforma que partió de la necesidad de servir de 

foro de reflexión interno para facilitar la inter-

locución entre las entidades, y de esa manera 

aunar esfuerzos de cara a lograr una Gipuzkoa 

más justa, equitativa e inclusiva.

 

20-07-2005

Quince entidades sociales de Gipuzkoa crean la plataforma 

Gizargi 
Quince entidades sociales de Gipuzkoa trabajarán de forma conjunta para mejorar la calidad 

de vida de las personas desfavorecidas 

Iasone Salbide Donostia 

CON EL objetivo de incrementar los recursos necesarios para garantizar la calidad de vida de las personas en 

riesgo de exclusión social, quince organizaciones guipuzcoanas que trabajan en el campo de los servicios sociales 

han creado la plataforma Gizargi, que ayer fue presentada en Donostia. 

 
Igone Virto, miembro de Erroak-Sartu que ostentará la secretaría de la plataforma durante el primer año, y Nerea 

Kortajarena, responsable de Emaús, repasaron los objetivos de esta nueva entidad, creada de forma oficial el 

pasado mes de junio tras más de un año de contactos entre las asociaciones. 

 
«Aunque en el día a día las entidades colaboramos con proyectos comunes, muchas veces veíamos la necesidad 

de crear un foro propio en el que trabajar sin que nos convocaran las instituciones», explicó Virto.  

 
Y es que las organizaciones eran conscientes de que existía la necesidad de dotar a las entidades sociales de una 

perspectiva territorial a la hora de abordar la promoción y defensa común de los intereses de los colectivos 

desfavorecidos. 
 
Así, tras más de un año de trabajo, la plataforma ha echado a andar de forma oficial, con la finalidad de servir de 

foro de reflexión interno que facilite la interlocución entre las entidades y permita aunar esfuerzos de cara a lograr 

los objetivos marcados. 
 
«El objetivo inicial es lograr una mejora en la calidad de vida de los usuarios», indicó Virto. Para lo que se antoja 

fundamental elaborar un mapa de los recursos sociales existentes en Gipuzkoa, con el fin de conocer de forma 

detallada las entidades sociales existentes en el territorio y los recursos que ofrecen.  

 
Según Kortajarena, «el principal problema que nos encontramos es la falta de definición de los recursos. Porque 

recursos hay, pero no existe una tendencia a trabajar de forma coordinada». 

 
La promoción y defensa común de los intereses y derechos de las personas usuarias; la representación de la 

entidad en los foros, comisiones, grupos de trabajo o redes en las que se le requiera; la mejora de la calidad de los 

servicios; el intercambio de experiencias y datos «salvaguardando lo estipulado en la Ley de Protección de 

Datos»; y el apoyo a las instituciones públicas en la atención conjunta de los colectivos desfavorecidos, son otros 

de los objetivos marcados por la entidad, que pretende visibilizar la labor de estas entidades sociales a través de la 

promoción de acciones coordinadas. 
 
Aumentar la afiliación 
 
De momento son quince las entidades implicadas: la Asociación Ciudadana Anti Sida de Gipuzkoa (Acasgi), 

Agipad, la Asociación de Orientación y Tratamiento Familiar (Argabe), Arrats, Cáritas Gipuzkoa, Cruz Roja, 

Elkartu, Fundación Emaús, Erroak-Sartu, Fundación Haurralde, Hurkoa, Proyecto Hombre, Loiola Etxea, Rais 

Euskadi y Fundación Zeharo.  
 
Asociaciones, todas estas, que trabajan en el campo de los menores de edad, la exclusión social, las personas 

mayores o el colectivo de presos y cuyos integrantes se plantean la necesidad de incrementar este listado en 

breve, con el fin de «aunar el mayor número posible de entidades sociales sin ánimo de lucro».  

 
Quienes estén interesadas en formar parte de la plataforma deberán realizar una suscripción por escrito a través 

del correo electrónico gizargi@yahoo.es. Deberán ser, en cualquier caso, entidades privadas de intervención 

social que trabajen de forma voluntaria y altruista. 

EL 80% DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL SON HOMBRES, AUNQUE EL 

NÚMERO DE MUJERES VA EN AUMENTO APOYO INSTITUCIONALLAS INSTITUCIONES LOCALES Y TERRITORIALES 

HAN MOSTRADO SU APOYO A ESTA PLATAFORMA DE CONSTITUCIÓN RECIENTE, YA QUE «ES UNA NECESIDAD 

PERCIBIDA DESDE LAS PROPIAS INSTITUCIONES». 80 

Página 1 de 2
Quince entidades sociales de Gipuzkoa crean la plataforma Gizargi DEIA

20/07/2005
http://frontend.deia.com/es/impresa/2005/07/20/gipuzkoa/gipuzkoa/148192.php?print=1

DEIA 20/07/2005
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Enplegu arruntaren plana

Plan de empleo ordinario

Konfederazioarekin batera lan egin ondoren, 

desgaitasuna duten pertsonak Euskal Autono-

mia Erkidegoko lan-merkatu arruntean sartzeko 

Plana onartu zen (2004-2006).

Dokumentu estrategiko honen edukiak aurrera-

pen esanguratsu bat ekarri zuen berekin, des-

gaitasuna duten pertsonei zuzendutako enple-

gu-politika publikoen ikuspuntuari dagokionez. 

Izan ere, lan-bereizketan eta, ondorioz, gizar-

te-bereizketan oinarrituta zeuden orientazioak 

gainditzeko helburua landu zuen.

Hori dela eta, «desgaitasuna duten pertsonen 

lan-merkatu arrunteko biztanleria aktiboaren ko-

puru baxutik» abiatuz, Plana honako printzipio 

honetan oinarritu zen: «lan-merkatu arruntean 

lan egiteko eskubidea desgaitasuna duten per-

tsonen bidezko helburutzat hartzea».

Hala ere, hurrengo urteetan, Planaren onarpen 

formalak ez zuen desgaitasuna duten pertso-

nen lan-merkatu arrunteko lanerako eskubidea 

bermatuko lukeen garapen eta aplikaziorik izan. 

Ondorioz, enplegu-politika publikoak Planean 

adierazitakoaren aurkako norabidean bideratu 

ziren.

Tras un período de trabajo previo, en el que in-

terviene la Confederación, se aprueba el Plan 

para la incorporación de personas con discapa-

cidad al mercado laboral ordinario de la Comu-

nidad Autónoma del País Vasco (2004-2006).

El contenido de este documento estratégico 

supone en ese momento un importante avance 

en el enfoque de las políticas públicas de em-

pleo dirigidas a las personas con discapacidad, 

abordando el propósito de superar las orienta-

ciones vigentes basadas en la segregación la-

boral y, en consecuencia, social.

Es por ello que el Plan, partiendo de “la cons-

tatación del bajo nivel de ocupación en el mer-

cado laboral ordinario de las personas con 

discapacidad”, se asienta en el principio de “la 

consideración del derecho al trabajo en el mer-

cado laboral ordinario como una aspiración le-

gítima de las personas con discapacidad”.

Sin embargo, su aprobación formal no tendrá 

en los siguientes años el desarrollo y aplicación 

necesarios que permitirían garantizar el derecho 

de las personas con discapacidad a un trabajo 

en el mercado laboral ordinario, orientándose 

así las políticas públicas de empleo en un senti-

do opuesto al señalado en el Plan.

 
 
 

 

 
IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN, VICEPRESIDENTA Y 
SECRETARIA DEL GOBIERNO VASCO  
 
CERTIFICO: 
 

Que el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 14 de diciembre de 

2004, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN PARA LA INCORPORACIÓN 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL MERCADO LABORAL ORDINARIO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (2004-2006).  (EXP. 2004/01163)(A/20040497) 

 
El Plan para la Incorporación de Personas con Discapacidad al Mercado Laboral Ordinario de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (2004-2006), se configura como un instrumento básico para el 
impulso de medidas que promueven la incorporación al empleo ordinario de personas con 
discapacidad, trascendiendo el empleo protegido, y, a su vez, para coordinar las políticas que en este 
campo llevan a cabo las Administraciones Públicas de esta Comunidad. 
 
La Administración Pública Vasca, en el marco de sus competencias y contando con la generación de 
sinergias por parte del tejido social, desarrollará las condiciones necesarias para impulsar que las 
personas con discapacidad accedan a un empleo ordinario, tengan garantías adicionales para su 
mantenimiento y no sean discriminadas en su desarrollo y promoción profesional por razón de su 
discapacidad, implementando medidas eficaces y de calidad. 
 
El Plan servirá como marco de referencia de las políticas encaminadas a la inserción laboral de las 
personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario, así como para evaluar el nivel de éxito 
alcanzado en el logro de los objetivos estratégicos que se proponen y en la materialización efectiva 
de los valores que lo sustentan. 
 
El Plan que nos ocupa deriva de los compromisos programáticos asumidos en el Acuerdo de 
Coalición para la formación del Gobierno Vasco en la VII Legislatura 2001-2005, en particular en el 
apartado de Un nuevo modelo de formación y empleo para profundizar en la integración social y 
prosperar en la Sociedad del Conocimiento, donde se señala el diseño de una política de empleo al 
servicio de los colectivos más desfavorecidos. 
 
La propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Calendario de Planes, 
Programas y Actuaciones Significativas del Gobierno para la Legislatura 2001-2005, de fecha 16 de 
abril de 2002, así como el Informe relativo a la metodología y procedimientos que acompaña a la 
misma, destaca el carácter dinámico del Calendario, de modo que pueden surgir nuevas necesidades 
que deben atenderse mediante los correspondientes Planes o Programas. 
 
Lógicamente debe aplicarse a esta nueva iniciativa la misma metodología y procedimiento que a las 
incluidas en la propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Calendario 
de Planes, Programas y Actuaciones Significativas del Gobierno para la Legislatura 2001-2005. 
 
De conformidad con el punto tercero de la citada propuesta y de acuerdo con la letra a) del artículo 3 
del Decreto 249/1995, de 25 de abril, por el que se crea y regula la Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos, los aspectos económicos y estratégicos básicos del Plan se sometieron a estudio de la 
citada Comisión, y fueron aprobados en su sesión de fecha 20 de mayo de 2004. 
 
El Plan se estructura a nivel operativo en siete áreas, para cada una de la cuales se han establecido 
unos objetivos generales desplegados en concretas acciones propuestas para la ejecución del Plan, 
señalándose en este punto los organismos responsables de la ejecución de las acciones. Las 

 
 

 

2

2

referidas áreas de actuación son las siguientes: 1. Investigación, 2. Sensibilización, 3. Información y 
Orientación para el Empleo, 4. Formación Profesional, 5. Promoción de Empleo, 6. Administraciones 
Públicas y 7. Relaciones Laborales. A su vez, se establece la evaluación, con expresa referencia a 
indicadores de resultados, y se diseña la estructura organizativa para la ejecución del Plan.  
 
Por todo lo anterior, a propuesta del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, el Consejo de 
Gobierno, previa la correspondiente deliberación, adopta el siguiente 
 
 

ACUERDO 
 
 
“Primero.- Aprobar el Plan para la Incorporación de Personas con 
Discapacidad al Mercado Laboral Ordinario de la Comunidad Autónoma 
Vasca (2004-2006), y que se acompaña como Anexo a esta propuesta de 
Acuerdo, tramitándose posteriormente mediante la iniciativa que resulte 
procedente. 
 
Segundo.- La estructura organizativa para la ejecución del Plan se compone 
de Comité de Dirección y Coordinación, Comité de Seguimiento y 
Evaluación y Grupos de Trabajo. 
 
Tercero.- La evaluación del Plan deberá garantizar la evaluación final de 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Capítulo III del mismo y el 
seguimiento sistemático de las acciones diseñadas. Tendrá carácter 
participativo y se realizará tanto a nivel de evaluación de resultados, es 
decir, a nivel de logro de los objetivos, como a nivel de evaluación de 
procesos o recursos utilizados en la ejecución del Plan, para cuya 
realización se incluyen los correspondientes indicadores de resultados. 
 
 
Cuarto.- Remitir al Parlamento Vasco el Plan para la Incorporación de 
Personas con Discapacidad al Mercado Laboral Ordinario de la Comunidad 
Autónoma Vasca (2004-2006), para su debate en la Comisión de Trabajo y 
Acción Social, en los términos previstos en los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento Vasco”. 
 
 
 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, 

en Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2004. 
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Gurpildun aulkia aukeratzea

Elegir la silla de ruedas

Elkarte aldizkariak desgaitasuna duten pertso-

nek euren beharretara egokitutako aulkia auke-

ratzeko informazio praktikoa eskaintzen zuen.

La revista Elkarte ofrece información práctica 

para que las personas con discapacidad pue-

dan elegir la silla con las características ade-

cuadas a sus necesidades.



46 4746 47

La Asamblea General de las Naciones Uni-

das aprueba el 13 de diciembre de 2006 en 

su sede en Nueva York la “Convención sobre 

los derechos de las personas con discapaci-

dad”, que entre las consecuencias que conlle-

va, destaca la de asumir la discapacidad como 

una cuestión de derechos humanos.

Las personas con discapacidad dejan de ser, 

por tanto, “objeto” de políticas basadas en la 

caridad o el asistencialismo, pasando a ser 

“sujetos” de derechos humanos en ámbitos 

tan relevantes como la educación, el empleo, 

la participación política, el modelo de vida in-

dependiente o la accesibilidad universal.

La Convención constituye un hito decisivo que 

incide notablemente en el enfoque de la actua-

ción reivindicativa de la Federación, dado que 

se apuntalan legalmente los principios en los 

que se fundamentan sus fines fundacionales, 

así como las denuncias y propuestas plantea-

das a lo largo de su trayectoria histórica.

2006

Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad

Desgaitasuna duten pertsonen 
eskubideen inguruko konbentzioa

2006ko abenduaren 13an, Nazio Batuen 

Batzar Nagusiak «Desgaitasuna duten per-

tsonen eskubideen inguruko konbentzioa» 

onartu zuen New Yorken duen egoitzan. 

Konbentzioaren ondorioetako bat desgai-

tasuna giza-eskubideen auzi gisa hartzeko 

beharra izan zen.

Hortaz, desgaitasuna duten pertsonak karita-

tean eta laguntzan oinarritutako politiketako 

«objektu» izateari utzi eta arlo garrantzitsue-

tan giza-eskubideetako «subjektu» izatera 

igaro ziren, hala nola, hezkuntza, enplegua, 

parte-hartze politikoa, bizitza independen-

tearen eredua edo irisgarritasun unibertsala-

ren eremuetan.

Federazioaren jarduketa aldarrikatzailearen 

ikuspuntuan nabarmen eragin zuen gertae-

ra izan zen Konbentzioarena. Izan ere, bere 

sortze-helburuek oinarritzat zituzten printzi-

pioak eta ibilbide historikoan zehar egindako 

salaketak eta proposamenak legalki finkatu 

ziren.
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Dos personas, eso es lo definitivoAtentado contra dos guardias civiles enFrancia. El fallecido es Raúl Centeno; elherido, Fernando Trapero, permanece enestado crítico. Dos personas, eso es lo defi-nitivo. Dos personas y sus familias rotas.Una para siempre. La otra, casi. Me sé todosobre el conflicto vasco y el vaivén que lorodea. He visto las portadas de la prensaesta mañana. Que si la justicia acierta,que si se equivoca. Es un problema, peronada, nada comparado con el asesinato.Dos personas, eso es todo. Una muerta yla otra, en estado crítico. Dos personas,eso es lo primero.
Ahora, entra en casa, siéntate a la mesa,penetra en la alcoba, y piensa, ¿cómo pue-do tragarme esto y justificarlo? ¿Cómopuedo mirar de frente a los ojos de mishijos, y no recordar a los asesinados y lossuyos?

Hay un problema político, sí, pero haymás al fondo una catástrofe moral en el‘alma’ de ETA, de quienes les apoyan, jus-tifican o comprenden. Y cuando alguiense instala en la ruina moral, ya no hay sali-da ‘política’ para él; sólo nos deja la puer-ta de la policía y el derecho penal.Me sé todo sobre el problema político,sí, pero hay al fondo una decisión que ETAtoma sola: voy a matar y las personas soninstrumentos de mi plan. Ahora, guardiasciviles; mañana, si la gente ‘vasca’ traga,serán civiles; pasado, el que sea. La cau-sa es absoluta, verdadera y ciega. Purototalitarismo político y moral.Dos personas, eso es lo primero. Mi soli-daridad más profunda con sus familias.José Ignacio CallejaProfesor de Moral Social Cristiana (Vitoria)

12/98 Vinieron a por mí y ya era demasiado tarde
Este hecho, por desgracia, es muy habi-tual en este sistema de explotación y repre-sión, donde todos somos sospechosos depoder ser algún día rebeldes. Somos pre-sos dentro de un orden que a veces es más

o menos beligerante con aquel que pro-testa, esto depende de las necesidades quetenga de hacer preservar la ley de la injus-ticia. Incluso se da la circunstancia de quequienes un día gritan por la libertad, cuan-do asumen el poder de gobernar dentrode este sistema, son los verdugos del huma-no que se rebela. La detención de losmiembros de la Fundación Zumalabe mepone delante el espejo donde se refleja mimiedo a protestar, a rebelarme ante lainjusticia. Quizás sea este mensaje queatemoriza uno de los motivos de las deten-ciones o quizás con ello el partido socia-lista pretenda conseguir más votos en suscálculos electoralistas para las próximaselecciones generales. La historia nos ense-ña que para algunos todo vale con tal demantener el poder. Es por ello que no pue-do permanecer impasible y me cabrea laprepotencia del Gobierno Español y sujusticia. Estas detenciones dejan claro,una vez más, que el tener conciencia sociales objeto de ser vigilado por la policía yque el ser detenido y encarcelado depen-de de los intereses y las circunstancias delos gobernantes. Los motivos para llevara la cárcel a las personas que conforma-ron la Fundación Zumalabe entiendo queson: el desarrollar la estrategia pacíficade la desobediencia civil para defenderlos derechos civiles y políticos o el facili-tar un espacio de encuentro para aquelloscolectivos sociales que trabajan en dife-rentes campos como la inmigración, lasolidaridad con los países explotados oquienes reclaman el derecho de autode-terminación del pueblo vasco. Estos sonlos objetivos y el quehacer que conocí dela Fundación Zumalabe, por ello opinoque estos son los motivos para su encar-celación, más allá de la acusación de«terrorista», calificativo simplón con elque todo se justifica, como en la época fran-quista fue el de «rojo». El recuerdo del títu-lo de este artículo me da el coraje para almenos escribir estas palabras de protes-ta y si algún día me toca que vienen a pormí, quisiera haber mostrado lo que pen-saba.
Patxi Pérez 
(Autor de la novela Alma Insumisa)

Tras casi un año de puesta en marcha dela Ley de Promoción de la Autonomía Per-sonal y Atención a las Personas en situa-ción de dependencia, ELKARTU (Fede-ración Coordinadora de Personas con Dis-capacidad Física de Gipuzkoa), aprovechael Día Internacional de las Personas conDiscapacidad para mostrar su inquietudante las dificultades que en su desarrollose están produciendo.Defendemos que las valoraciones refle-jen fielmente la situación de las personasen situación de dependencia, de formaque ninguna persona con graves dificul-tades para llevar a cabo actividades esen-ciales de la vida diaria quede excluido delcatálogo de servicios y prestaciones reco-nocidos. Por tanto, reclamamos que losinstrumentos de valoración de la depen-dencia se apliquen teniendo en cuentatodas las circunstancias de las personasdependientes, y si no fueran los adecua-dos para lograr ese fin, se propongan yadopten las modificaciones convenientes.También hacemos un llamamiento a las

instituciones de Gipuzkoa para que pon-gan en marcha los cauces de participaciónadecuados de forma que nuestro colectivopueda tener voz en la elaboración de lasnormas correspondientes y en el desarro-llo de las políticas de atención a las perso-nas en situación de dependencia.Con ocasión de este día, también rei-vindicamos y defendemos que las actua-ciones de los poderes públicos y de lasentidades sociales del sector vayan en ladirección de la plena integración socialde las personas con discapacidad. Es decir,rechazamos actividades, servicios, polí-ticas o actuaciones específicas, ya quesuponen una clara segregación social ypor tanto resultan discriminatorias. Así,el transporte, las actividades de ocio, losservicios sanitarios o de rehabilitación,el acceso al empleo, la educación, etc,deben ser ofrecidos a las personas con dis-capacidad en igualdad de condiciones queel resto de ciudadanos.Mikel Malcorra OchotorenaElkartu

Promoción de los discapacitados

D ado el auge actual de la novelahistórica, es fácil prever que notardará en salir a los escapa-rates de las librerías, la obraAsesinato en el Santuario, que puede serque alguno crea, a partir de lo que el títu-lo sugiere, que se trata de una novela,pero que no. Las presentes circunstan-cias, con «tiroteos fortuitos» incluidossegún la versión más edulcorada (y quequiere ser edulcorante también) en la vozdel embaucador oficial a quien le distin-gue un peculiar sentido lexical, dan piepara todo tipo de componendas ante unhecho que los más ilusos del cotarro,daban ya en creer que se podría dar tér-mino. Se ha tratado, evidentemente, dequitarle hierro al asunto, equivocándoseplenamente al tratarse de un negocio deplomo, cuando hasta las palomas de pasasaben que es el plomo lo que, en definiti-va, mata. Ya que, de jardines pretendoescribir en esta ocasión, comience pues,la ronda, con el jardín de los asesinatosque no tienen fin, que es como «la histo-ria interminable» pero no precisamentede Ende; y cuando, por detrás de zarzasy arbustos, asoma de nuevo el dinosau-rio, no precisamente el de Monterroso.
De la memoria. Una de las máshorrendas enfermedades de la actuali-dad es la de la desmemoria. Quien quie-ra percatarse basta que baje a su pabe-llón. En el pasillo hay una puerta que daal sótano. Sin más motivo, estimulado porlas fuerzas de su propia creatividad, DinoBuzzati tuvo la idea de diseñar una casade salud. A la muerte le gusta andar conpaso de monstruo pesado y obsceno, deanimal piesplanos que arrastra su faltade concavidades en la planta, que cami-na en balanceo grotesco, y para ello, loúnico que se le propicia es la bajada, nun-ca la subida. Dino Buzzati comienza pues,a llenar su hospital desde la planta supe-rior, reservando la parte alta para los quepueden soñar, todavía. De la memoria, losque menos saben, son los que la perdie-ron, aunque, en realidad, son los que másdebieran saber puesto que son los másinmediatos testigos de su propia desgra-cia, pero es que ésta es, precisamente, lamaldad añadida de esta enfermedad dela desmemoria. Abro pues esta gaveta dela Memoria a espuelas de haber leído, porvez primera en mi caso, que por ahí, porno sé qué parte del alfoz de esta ciudadde San Sebastián, algún poeta (frustradoo no tanto), ha dado en llamar a un lugar«Jardín de la Memoria». Temo mucho, loconfieso, a los que, saliéndose de su terre-no o profesión, dan en invadir otros notan pertinentes a su condición, y más aún,a los que, cautivados por una especie deespejismo mental, sueñan que están enposesión de una idea más o menos poéti-ca y quieren implantarla en sus realiza-ciones, de todo lo cual se pueden presen-tar, a poco que nos pongamos a revisar,convincentes modelos. A mí, la verdad,un jardín y un peral de ese jardín me deja-ron un embeleso que aún me perdura. Y,también, ¿cómo olvidarme de aquel delos Finzi-Contini del que nos habló Bas-sani?...

De la soledad. Aunque ha sido enfer-medad de siempre (recuérdense los –untanto crípticos por excesivamente barro-cos– versos de un tal Luis de Góngora yArgote en su personalísima versión deLas Soledades, así como a su Lope lopillocoprotagonista de la más memorable aga-rrada entre genios del Siglo de Oro, y quea sus soledades iba y de sus soledadesvenía enhebrando mientras tanto solilo-quios versados en la doble acepción de la

palabra), fue mérito indiscutible de unaeditorial (Seix Barral, Biblioteca For-mentor), sin duda la más atrayente entítulos por aquellos tiempos, la que nosofreció la degustación de la soledad másangustiosa y que hizo boom en nuestrocerebro y en la de todos los coetáneos has-ta el punto de ser, aún hoy, seguramente,la más mentada y comentada. Era el año1962, y hacía ya tres que había aparecidoen su versión original inglesa la novelaLa soledad del corredor de fondo de AlanSillitoe (Nottingham, 1928) en la que seponía en boca de un muchacho del Bors-tal (establecimiento penitenciario parajóvenes), Smith, la expresión en primerapersona de una rebelión íntima superiora la de Lucifer y sus huestes angélicascon el «non serviam» del esclavo que apa-renta serlo y borbota en soberbias ebu-llescentes pero tan silenciosas porquebarbota y masculla hacia los dentros,palabras que germinan en el aire y hacenque las piernas no anden, que se muevanen una artesa de pasos de algodón que noandan, que de lo que se trata es de noganar, que pase el zanguango de Gunt-horpe con su resuello de pulmones jerin-gados mientras yo pienso en la carreraque he ganado y su premio, el trabajo deseis meses en servicios de limpieza y decocina más cochinos en el Borstal que seme echa encima pero no puede conmigo.Vino luego (o, también, que el juego delos tiempos no lo domino) la soledad delportero ante el penalti, una entelequiaidiota del que sí juega para ganar, hayque ser imbécil, y la otra soledad, dicenque más recia, la del condenado a unabala que lleva su nombre y no puede des-viarla en historias varias que van desdeun escenario de trincheras a los fosos conMata Hari como sublime modelo y el tiroen la nuca, recurso siempre presente; yno quiero referirme más particularmentea «la soledad del juzgador» otro título pre-claro con ambiciones de bestseller.Muchas, en verdad, estas soledades queya me doy cuenta de que estoy incu-rriendo en antinomia (o no sé si estaríamejor dicho antonimia), es decir, soledady compañía, que acaso es del género que,durante cinco años, parece haber catadoIngrid Betancourt en los Jardines de lasFARC, allá por la selva colombiana y detodo lo cual habla con claridad un videoabominable, y en donde parece ser quese dice que «vivimos muertos», que, des-graciadamente, tiene visos de no ser anti-nomia.

De la esperanza. ¿Y quién me redi-seña a mí la que creo que es injusticia dehaberme arrojado a este Valle de Lágri-mas, que no lo digo yo sino la Salve Regi-na, Mater Misericordiae, nada menos?La esperanza es, obviamente, el nuevodiseño de Salvación que se puede otearleyendo (aunque sólo sea la sinopsis perio-dística) del nuevo texto de Benedicto XVI,la encíclica Spe Salvi. «In illo tempore»(el pasado se nos va haciendo cada vezmás lejanamente pasado) Juan Pablo IIcasi, casi, llega a decirnos que eso delinfierno es una filfa, y, sin llegar a ello,lo sitúa allí, en un indeterminado lugar,en sólo un lugar. Pero, vuelve BenedictoXVI a la carga y remacha que sí (el cor-porativismo tiene vigencia hasta entrelos Papas), que es un lugar, pero un lugarde castigo. Menos mal que, en medio desus profundas cogitaciones teológicas, legana su espíritu lírico y encuentra paralos jardines de la eternidad, símiles tanmixcibles como inmersión o sumersiónen el magma divino. En verdad, me digo,los senderos de la Iglesia siguen siendotan inescrutables como encantadores.

Jardines
SANTIAGO AIZARNA

Las cartas dirigidas a esta sección no deberán exceder de 20 líneas mecanografiadas y han de llegar a la

Redacción debidamente identificadas con firma, nombre y apellidos, y número de DNI. Es imprescindible

adjuntar un teléfono de contacto. La Dirección de El Diario Vasco se reserva el derecho a resumirlas y no
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Ley de Dependencia

Se aprueba la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 

a las personas en situación de dependencia, que 

crea un Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia configurado como derecho subjetivo.

En el ámbito competencial vasco la Ley obliga, en-

tre otras cuestiones, a implantar los procedimien-

tos e instrumentos de valoración de las situaciones 

de dependencia, y reconoce nuevas prestaciones, 

especialmente de carácter económico, como son 

las de cuidados en el entorno familiar, la dirigida a 

contratar asistentes personales, o la vinculada al 

servicio.

elkartu denuncia en los meses posteriores las ca-

rencias que se producen en el desarrollo del Siste-

ma para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 

especialmente en lo relativo a las valoraciones de 

las situaciones de dependencia de las personas 

con discapacidad física, así como los importes o, 

incluso, denegaciones de las prestaciones econó-

micas ante el cómputo de los complementos de 

asistencia de tercera persona en el caso de las per-

sonas titulares de determinadas pensiones.

Asimismo, la Federación lleva a cabo una intensa 

actividad de puesta en conocimiento e información, 

especialmente a través de la organización de dife-

rentes conferencias, de los distintos aspectos de 

una Ley que incide notablemente en los recursos 

orientados a atender las situaciones de dependen-

cia de las personas con discapacidad.

NOTICIAS DE GIPUZKOA 30/03/2007

NOTICIAS DE GIPUZKOA 23/11/2007

DV 04/12/2007

Mendekotasun Legea

39/2006 Legea onartu zen, abenduaren 14koa, 

Autonomia pertsonala sustatzeari eta mende-

kotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari 

buruzko Legea, zeinak eskubide subjektibo gisa 

eratutako Autonomia eta Mendekotasunaren 

Arretarako Sistema bat sortu zuen.

Euskal eskumenen eremuan, besteak beste, 

Legeak mendekotasun egoerak balioztatzeko 

prozedurak eta tresnak inplantatzera behartzen 

zuen. Bestalde, prestazio berriak onartu zituen, 

batez ere ekonomikoak, hau da, familia-inguru-

neko zaintzarenak, laguntzaile pertsonalak kon-

tratatzera zuzendutakoak edo zerbitzuarekin lo-

tutakoak.

Hurrengo hilabeteetan, elkartuk Autonomia eta 

Mendekotasunaren Arretarako Sistema gara-

tzean sortutako gabeziak salatu zituen. Aipatu 

gabeziak, batez ere, desgaitasun fisikoa duten 

pertsonen mendekotasun-egoeraren baliozta-

penei zegozkien, baina baita zenbatekoei eta 

hirugarren pertsona baten laguntza-osagarrien 

zenbaketaren aurrean prestazio ekonomikoei 

uko egiteari ere, pentsioen titularrak ziren per-

tsonen kasuan.

Halaber, Federazioak desgaitasuna duten per-

tsonen mendekotasun-egoerak artatzeko balia-

bideetan eragin handia duen Legearen alderdi 

ezberdinak ezagutzera emateko jarduera ga-

rrantzitsua burutu zuen, batez ere, elkartearen 

eskutik egindako hainbat hitzaldiren bitartez.
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 Badira zenbait aukera elkartu>>>
Zuk eskura dituzun gauza guztiak, herritar guztien 
eskubideak direla iruditzen zaizkizun guztiak, gizartean 
bizitzearen erraztasunak...guk ez ditugu oraindik eskuratu. 
Ez da erraza gutxitasun fisikoa duten pertsonek eta 
gizarteko gainerako pertsonek dituzten aukerak 
parekatzea.

ELKARTU k urte asko daramatza horretan lanean:

. Elkarteko kideei entzuten diegu, eta horien premiei 
erantzuten.

. Kasu bakoitza aztertzen dugu eta informazio egokiena 
ematen diegu.   

. Pertsonak eta haien familiak kontzientziatzen ditugu.

. Erakunde eskudunekin elkarlanean aritzen gara, haiek   
idazten dituzten arauak eta legeak gutxitasun fisikoa   
dugun pertsonok gainbegira ditzagun.

. Erakunde publikoei eskatzen diegu bete ditzatela gugan  
eragina duten lege edo arauak.

. Herritarrak sentsibilizatzen ditugu, gizartea gero eta   
barne-hartzaileagoa eta integratzaileagoa izan dadin.

Elkarturen zerbitzuak:
- Egoitza soziala.
- Dokumentazio-zentroa.
- Lege-aholkularitza.
- Autonomia pertsonalari eta irisgarritasunari buruzko  
 orientazioa.
- Opor-programak, kalean moldatzen laguntzeko   
 programa…

b a i n a  g u r e t z a t  u r r u n a g o  d a u d e .
Erronkek aurrera garamatzate, honako eremu hauetan 
esku hartzen:
Osasuna eta errehabilitazioa.
Mediku-laguntza egokia gutxitasun fisiko mota 
bakoitzerako eta behar duen errehabilitaziorako.
Enplegua eta prestakuntza.
Pertsonak bere hezkuntza- eta lan-ingurunean 
barneratzea, eta horretarako bitarteko tekniko egokiak 
izatea.
Irisgarritasun unibertsala.
Inguruneak, prozesuak, ondasunak, produktuak eta 
zerbitzuak, tresnak eta gailuak pertsona guztiek ulertzeko 
eta erabiltzeko modukoak izan daitezela kontrolatzea.
Bizimodu independentea.
Dibertsitate funtzionala duten pertsonen oinarrizko 
premiak asetzeko eta “bizimodu independenteagoa” izan 
dezatela bermatzeko laguntzak eta zerbitzuak eskatzea 
(oinarrizko errenta unibertsala, arreta pertsonala eta 
etxeko arreta, laguntza teknikoak, etxebizitza eta 
egoitza-baliabideak, zerga-neurriak…).
Gizarteratzea.
Gizarteratzeko eta aisiaz gozatzeko jardueren informazioa 
ematea eta jarduera horiek antolatzea (informazioaren 
gizartera sarbidea ematea, komunitateko bizitzan parte 
hartzea, ibilaldiak, oporrak…). 

Elkartuko elkarteak:
AGAEB, AGAER, AGE, AGI, 
ANAIDIA, ASPARGI, BIZI BIDE, 
DEBABARRENA ELKARTEA, 
LEZDI.

Elkartu: Ondarreta, 5 behea, 
20018 Donostia-San Sebastián. 
Tel.: 943 316 770 
Faxa: 943 316 379 
E-maila: elkartu@elkartu.org

>>>Gipuzkoako Gutxitasun 
Fisikoa duten Pertsonen 
Federazio Koordinatzailea
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Hay oportunidades
Federación Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 
Física de Gipuzkoa

elkartu>>>

Todo lo que tú tienes a mano, lo que te parece un derecho 
de ciudadano, las facilidades de vivir en sociedad... para 
nosotros son metas a alcanzar. Conseguir equiparar las 
oportunidades de una persona con discapacidad  física 
con el resto de la sociedad no es fácil.

ELKARTU lleva muchos años trabajando en este sentido:

. Escuchamos a muestros asociados, aportando soluciones a 
sus necesidades.

. Ofrecemos información específica, analizando cada caso.

. Concienciamos en cada situación a la persona y su familia.

. Colaboramos con los organismos competentes para que 
las normas y leyes que se redacten sean supervisadas por 
personas que vivimos con una discapacidad física.

. Reivindicamos ante organismos públicos el    
cumplimiento de leyes o normas que nos afectan.

. Sensibilizamos a la población para que la sociedad sea   
cada vez más inclusiva e integradora.

Servicios Elkartu:
- Sede social.
- Centro de documentación.
- Asesoría Jurídica.
- Orientación sobre autonomía personal y accesibilidad.
- Programas de vacaciones, desenvolvimiento personal
 en la calle…

que nosotros vemos más lejos.
Los retos nos ayudan a seguir, interviniendo en diferentes 
áreas:
Sanidad y rehabilitación.
Asistencia médica adecuada para cada unos de los tipos de 
discapacidad física y de la rehabilitación necesaria.
Empleo y formación.
Integración de la persona en su entorno educacional y de 
empleo, contando con los medios técnicos adecuados.
Accesibilidad universal.
Control para que los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, instrumentos y dispositivos sean 
comprensibles y practicables para todas las personas.
Vida independiente.
Reivindicación de apoyos y prestaciones que cubran las 
necesidades básicas de las personas con diversidad funcional 
y posibiliten el mayor grado de “vida independiente” (Renta 
básica universal, atención personal y domiciliaria, ayudas 
técnicas, vivienda y recursos residenciales, medidas fiscales…).
Inserción social.
Información y organización de actividades dirigidas a la 
inserción y disfrute del ocio y tiempo libre (acceso a la 
sociedad de la información, participación en la vida 
comunitaria, excursiones, vacaciones…).

Asociaciones Elkartu:
AGAEB, AGAER, AGE, AGI, 
ANAIDIA, ASPARGI, BIZI BIDE, 
DEBABARRENA ELKARTEA, 
LEZDI.

Elkartu: Ondarreta 5 bajo, 
20018 Donostia-San Sebastián. 
Tel. 943 316 770 
Fax. 943 316 379 
E-mail. elkartu@elkartu.org

>>>
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II Jornadas de Vida Independiente

Los días 15 y 16 de junio se celebran en el Kur-

saal de Donostia las II Jornadas de Vida Inde-

pendiente, organizada por la Diputación Foral 

de Gipuzkoa, que tiene por objeto seguir im-

pulsando el modelo de Vida Independiente en 

nuestro Territorio.

elkartu participa en la mesa redonda que abor-

da “La Vida Independiente en el marco de la 

Ley de Promoción de la Autonomía Personal”, 

en la que expone los retos a abordar para con-

solidar y desarrollar el derecho de las personas 

con discapacidad física de elegir dónde, cómo 

y con quien desarrollar su proyecto de vida.

I I  JORNADAS DE  V IDA  INDEPEND IENTE

II JORNADAS DE VIDA INDEPENDIENTEDONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 15 Y 16 DE JUNIO DE 2006

w w w . g i z a r t e k i n t z a . n e t

P O N E N C I A S

18 

<

I I  JORNADAS DE  V IDA  INDEPEND IENTE

D.ª Cristina Rodríguez-Porrero Miret
Directora de CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas). IMSERSO, Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales

D. Óscar Moral Ortega
Asesor jurídico de CERMI (Comité    
Español de Representantes de Minusválidos) y 
de PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de 
Discapacitados Físicos)

D.ª Raquel Barroso Ordóñez
Miembro de ELKARTU (Federación Coordinadora 
de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa)

D.ª María José Furriel Zubillaga
Diputación Foral de Gipuzkoa

MESA REDONDA: LA VIDA INDEPENDIENTE EN 
EL MARCO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL

Raquel Barroso, María José Furriel, Cristina Rodríguez-Porrero y Óscar Moral

Bizitza Independentearen II. Jardunaldiak

Ekainaren 15 eta 16an Bizitza Independentearen 

II. Jardunaldiak egin ziren Donostiako Kursaalean. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu zituen eta 

gure Lurraldean Bizitza Independentearen eredua 

bultzatzen jarraitzeko helburua izan zuten.

elkartuk «Bizitza Independentea Autonomia Per-

tsonala Sustatzeko Legearen arloan» landu zuen 

mahai-inguruan parte hartu zuen. Bertan, desgai-

tasun fisikoa duten pertsonek beren bizi-proiek-

tuak non, nola eta norekin gauzatu erabakitzeko 

duten eskubidea finkatzeko eta garatzeko erron-

kak azaldu zituen.
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Se celebran asimismo diferentes talleres en los 

que se abordan cuestiones como la forma de 

relacionarse con el/la asistente personal, las al-

ternativas de organización de la Vida Indepen-

diente, la definición de la Vida Independiente, o 

las herramientas de control para la Administra-

ción. 

De estos grupos se derivan conclusiones y pro-

puestas que sirven de orientación para el futuro 

del modelo de Vida Independiente en Gipuzkoa.

Vida Independiente no es irse de casa a 
los cinco años, ni de copas a los ochenta... 
Vida Independiente, como he dicho, consiste 
en poder hacer lo mismo que el resto de 
los ciudadanos. Así, cuando el resto de los 
ciudadanos vivan en residencias con cuarenta 
años, nosotros también lo haremos”   

JAVIER ROMAÑACH CABRERO
Especialista en Filosofía y Bioética. Foro de Vida 
Independiente

La Administración es la garante de los 
derechos de todos los ciudadanos y debe 
asegurar la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación de la ciudadanía, ya que 
el verdadero protagonista es el ciudadano y 
su proyecto de vida ”   

MANUEL LOBATO GALINDO
Experto en tecnología para personas con 
discapacidad. Foro de Vida Independiente

El diseño económico de las nuevas políticas 
sociales debe tener en cuenta las necesidades 
individuales de la persona y darles una 
respuesta específica. Se debe garantizar, 
en todo caso, la libertad de la persona 
para elegir la solución que considere más 
adecuada ”   

XABIER URMENETA SANROMÁ
Técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa

II Jornadas de Vida Independiente

I I  JORNADAS DE  V IDA  INDEPEND IENTE

D. MANUEL LOBATO GALINDO (SAN FERNANDO, CÁDIZ, 1958)
Máster en Ergonomía por la Escuela Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Catalunya.
Ha ocupado distintos puestos y cargos, dentro del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), relacionados con 
el campo de aplicaciones tecnológicas para personas con 
diversidad funcional.
Socio de Ingeniería de Calidad de Vida, S.L.
Miembro del Foro de Vida Independiente.

D. JAVIER ROMAÑACH CABRERO (MANRESA, BARCELONA, 1962)
Licenciado en Informática y especialista en nuevas 
tecnologías, aplicadas al campo de la discapacidad.
Especialista en Filosofía y Bioética.
Profesor del Master de la Universidad de Camerino (Italia), 
en su módulo de diversidad funcional.
Ponente habitual en congresos y conferencias relacionados 
con la Filosofía, la Bioética y las nuevas tecnologías.
Miembro del Foro de Vida Independiente.

D. XABIER URMENETA SANROMÁ (BARCELONA, 1956)
Técnico del Programa de Apoyo a la Vida Independiente, 
que lleva a cabo la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de los 
Servicios Sociales, la mayor parte de ella ligada a la atención 
a las personas con discapacidad, tanto en la atención 
directa, como en la gestión, en la empresa privada y en la 
Administración.
Licenciado en Psicología.
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Halaber, beste tailer batzuk ere egin ziren eta 

honako alderdi hauek landu zituzten: laguntzaile 

pertsonalarekiko harremana ezartzeko modua, 

Bizitza Independentea antolatzeko aukerak, 

Bizitza Independentearen definizioa edo 

Administrazioarentzako kontrol-tresnak. 

Talde hauetatik hainbat ondorio eta 

proposamen atera ziren eta Gipuzkoako Bizitza 

Independentearen ereduaren etorkizunerako 

orientabide gisa balio izan zuten.

Bizitza Independentearen II. Jardunaldiak
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Con paciencia, somos capaces…
de asimilar que no podemos ir a Bizkaia o Álava en autobús porque todavía no están adaptados.

Con empatía, somos capaces…
de agradecer que en un restaurante o bar nos sirvan cortado un filete del menú del día.

Con educación, somos capaces…
de integrarnos en un ambiente laboral y de ocio.

Con perseverancia, somos capaces…
de exigir civismo a todos los que aparcan en zonas reservadas sin permiso, o utilizando la tarjeta de un
familiar.

Con calma, somos capaces…
de explicar que queremos entrar al cine junto a nuestros amigos, y no por la puerta de atrás, donde está la
rampa.

Con humor, somos capaces…
de entrar en comercios donde, para subir un piso, hay que utilizar un precioso ascensor en el que justo entra
la sillita de un niño.

Con deportividad, somos capaces…
de llegar a esa maldita balda donde están las camisetas, sin molestar al comerciante.

Con ánimo, somos capaces…
de sortear en las aceras los nuevos diseños de baldosas para invidentes, pudiendo haber conseguido un
diseño más funcional sólo con que las Instituciones escucharan al usuario.

Con pasión, somos capaces…
de denunciar durante más de 25 años que se siguen haciendo aceras con rampas poco prácticas, donde al
pasar te quedas atascado, necesitando la ayuda de un viandante para continuar.

Con deseo, somos capaces…
de elegir dónde y con quién vivir, reivindicando el cumplimiento de la nueva Ley de Dependencia, que ha
sido aprobada en 2007.

Con sensibilidad, somos capaces…
de ayudar a los que no saben muy bien cómo dirigirse a nosotros.

Con humanidad, somos capaces…
de promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos
y las libertades fundamentales de nuestro colectivo.

Por eso queremos agradecer tu paciencia, empatía, educación, perseverancia, calma, humor, deportividad,
ánimo, pasión, deseo, sensibilidad, humanidad... Valores y sentimientos que nos acercan, se tengan unas
capacidades u otras, porque toda persona está unida a unas capacidades ¿o es que alguien piensa lo contrario?

Contigo, todos somos capaces.

Ondarreta 5 - 20018 Donostia-San Sebastián. Tel. 943 316 770. Fax. 943 316 379. elkartu@elkartu.org elkartu>>>

Pazientzia izanez gero, gai gara…
Bizkaira edo Arabara ezin garela autobusez joan onartzeko, oraindik ez daudelako egokituta.

Enpatia erakutsiz gero, gai gara…
jatetxeren batean edo tabernaren batean eguneko menuko xerra zatituta ematen digutenean, eskerrak
emateko.

Prestatuz gero, gai gara…
lan- eta aisialdi-jardueretan parte hartzeko.

Gureari tinko eutsiz gero, gai gara…
gizalegea eskatzeko, baimenik gabe edo familiakideren baten txartelarekin ezinduentzat gordeta dauden
lekuetan autoa uzten dutenei.

Lasai ekinez gero, gai gara…
lagunekin batera sartu nahi dugula zinema-aretoan adierazteko, eta ez atzealdetik, arrapala dagoen lekutik
barrena.

Umore ona izanez gero, gai gara…
lehen solairura igotzeko haurrentzako aulki txikiak baino sartzen ez diren igogailuak dituzten dendetara
sartzeko.

Kiroltasunez arituz gero, gai gara…
elastikoak dauden apal madarikatu horretara iristeko, dendariari eskatu gabe.

Kemena izanez gero, gai gara…
espaloietan jarri dituzten itsuentzako baldosa berrien diseinua saihesteko, diseinu praktikoagoa egin zitekeenean
erakundeek erabiltzaileei galdetuta.

Grina izanez gero, gai gara…
25 urtetik gora espaloi arrapaladunak gaizki egiten direla salatzen jarraitzeko, horietatik pasatzean ez atzera
ez aurrera geratzen baikara, eta aurrera jarraitu ahal izateko oinezkoren baten laguntza behar izaten baitugu.

Gogo handia jarriz gero, gai gara…
non eta norekin bizi nahi dugun aukeratzeko, 2007an indarrean jarri duten Dependentzia Legea bete dadin
eskatuta.

Sentiberatasuna erakutsiz gero, gai gara…
guregana hurbiltzeko zer egin ez dakitenei laguntzeko.

Gizatasunez jardunez gero, gai gara…
gure kolektiboaren giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak erabat eta berdintasun-egoeran goza ditzagun
sustatzeko, babesteko eta ziurtatzeko.

Horregatik guztiagatik nahi dugu zure pazientzia, enpatia, ikasteko gogoa, tinkotasuna, lasaitasuna, umorea,
kiroltasuna, kemena, grina, gogoa, sentiberatasuna, gizatasuna... eskertu. Elkarrengana hurbiltzen gaituzten
balioak eta sentimenduak baitira, ditugun gaitasunak ditugula, guztiok baititugu gaitasunak, ala... ba al da
bestelakorik pentsatzen duenik?

Zurekin batera, denok gara gai.
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Con paciencia, somos capaces…
de asimilar que no podemos ir a Bizkaia o Álava en autobús porque todavía no están adaptados.

Con empatía, somos capaces…
de agradecer que en un restaurante o bar nos sirvan cortado un filete del menú del día.

Con educación, somos capaces…
de integrarnos en un ambiente laboral y de ocio.

Con perseverancia, somos capaces…
de exigir civismo a todos los que aparcan en zonas reservadas sin permiso, o utilizando la tarjeta de un
familiar.

Con calma, somos capaces…
de explicar que queremos entrar al cine junto a nuestros amigos, y no por la puerta de atrás, donde está la
rampa.

Con humor, somos capaces…
de entrar en comercios donde, para subir un piso, hay que utilizar un precioso ascensor en el que justo entra
la sillita de un niño.

Con deportividad, somos capaces…
de llegar a esa maldita balda donde están las camisetas, sin molestar al comerciante.

Con ánimo, somos capaces…
de sortear en las aceras los nuevos diseños de baldosas para invidentes, pudiendo haber conseguido un
diseño más funcional sólo con que las Instituciones escucharan al usuario.

Con pasión, somos capaces…
de denunciar durante más de 25 años que se siguen haciendo aceras con rampas poco prácticas, donde al
pasar te quedas atascado, necesitando la ayuda de un viandante para continuar.

Con deseo, somos capaces…
de elegir dónde y con quién vivir, reivindicando el cumplimiento de la nueva Ley de Dependencia, que ha
sido aprobada en 2007.

Con sensibilidad, somos capaces…
de ayudar a los que no saben muy bien cómo dirigirse a nosotros.

Con humanidad, somos capaces…
de promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos
y las libertades fundamentales de nuestro colectivo.

Por eso queremos agradecer tu paciencia, empatía, educación, perseverancia, calma, humor, deportividad,
ánimo, pasión, deseo, sensibilidad, humanidad... Valores y sentimientos que nos acercan, se tengan unas
capacidades u otras, porque toda persona está unida a unas capacidades ¿o es que alguien piensa lo contrario?

Contigo, todos somos capaces.
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de sortear en las aceras los nuevos diseños de baldosas para invidentes, pudiendo haber conseguido un
diseño más funcional sólo con que las Instituciones escucharan al usuario.

Con pasión, somos capaces…
de denunciar durante más de 25 años que se siguen haciendo aceras con rampas poco prácticas, donde al
pasar te quedas atascado, necesitando la ayuda de un viandante para continuar.
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de elegir dónde y con quién vivir, reivindicando el cumplimiento de la nueva Ley de Dependencia, que ha
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de ayudar a los que no saben muy bien cómo dirigirse a nosotros.

Con humanidad, somos capaces…
de promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos
y las libertades fundamentales de nuestro colectivo.

Por eso queremos agradecer tu paciencia, empatía, educación, perseverancia, calma, humor, deportividad,
ánimo, pasión, deseo, sensibilidad, humanidad... Valores y sentimientos que nos acercan, se tengan unas
capacidades u otras, porque toda persona está unida a unas capacidades ¿o es que alguien piensa lo contrario?

Contigo, todos somos capaces.
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El Ayuntamiento de Donostia impulsa una ini-

ciativa, apoyada por elkartu, orientada a per-

mitir la expropiación de espacios en los por-

tales que estén ocupados, habitualmente por 

bajos comerciales, y que imposibilitan la insta-

lación de nuevos ascensores. 

Sin embargo, esta posibilidad, tramitada en 

forma de modificación del Plan General, es re-

chazada por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

en 2004 argumentando impedimentos legales.

Con el objeto de salvar los obstáculos legales, 

se trabaja para buscar encaje legal a esta al-

ternativa que persigue favorecer las condicio-

nes de accesibilidad en las viviendas, materia-

lizándose finalmente en la aprobación de la Ley 

2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 

del País Vasco.

Finalmente el Pleno del Ayuntamiento de Do-

nostia aprueba el 27 de abril de 2007, tras in-

corporar una serie de alegaciones presentadas 

por elkartu en el período de información pú-

2007

Expropiación para la instalación de 
ascensores

DV 01/09/2004

elkarturen babesarekin, Donostiako udalak 

ekimen bat bultzatu zuen.Honi esker, merka-

taritza-helburuekin beteta egon ohi ziren ata-

rietan espazioak desjabetzeko aukera egon-

go zitekeen, izan ere, igogailu berriak jartzea 

galarazten zuten. 

Hala ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak, 

2004an, Plan Orokorraren aldaketa gisa iza-

pidetutako aukera hau errefusatu zuen, era-

gozpen legalak zeudela esanez.

Oztopo legalak gainditzeko helburuz, etxe-

bizitzetako irisgarritasun-baldintzak hobetu 

nahi zituen aukera honi ahokadura legal bat 

bilatzeko lan egin zen. Azkenik, 2/2006 Le-

gearen onarpenarekin, ekainaren 30ekoa, 

EAEko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, 

hezurmamitu zen.

Azkenean, 2007ko apirilaren 27an, Donostia-

ko Udaleko Osoko Bilkurak hiriko egoitza-e-

raikinetako etxebizitzen irisgarritasuna susta-

tzeko Udal-ordenantza onartu zuen. 

Desjabetzea, igogailuak jartzeko
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blica, la Ordenanza municipal para la promoción 

de la accesibilidad a las viviendas situadas en las 

edificaciones residenciales de la ciudad. Su obje-

tivo es “garantizar el acceso de las personas con 

discapacidad o asimilables a las mismas, a las 

viviendas y edificaciones residenciales, mediante 

la ejecución de las obras y actuaciones, incluida 

la implantación de ascensores y rampas”, y “la 

posibilidad de instar la expropiación se reconoce 

siempre que no sea posible el acuerdo entre el 

promotor o promotores de la misma y el titular de 

los bienes y derechos afectados”.

Con posterioridad, y tras el trabajo desarrollado 

para extender esta alternativa legal a todo el Terri-

torio, diferentes municipios de Gipuzkoa aprueban 

normas equivalentes que persiguen superar los 

obstáculos que habitualmente se presentan en el 

objetivo de mejorar las condiciones de accesibili-

dad de los edificios residenciales.

Expropiación para la instalación de ascensores

DONOSTIAKO UDALA

Idazkaritza Nagusia

Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren
estatutuak indarrean sartu direla jakinaraztea.

Udalbatzak, 2007ko otsailaren 27ko bilkuran, Donostia
Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren estatutuak hasiera
batean onartzea, eta dokumentua jendaurrean jartzea erabaki
zuen.

2007ko apirilaren 13an Ekain Ormazabal Gaston Jaunak
erreklamazioa aurkeztu zuen Enpresa Erakunde Publikoaren
onarpena geldi dadila eskatuz eta aldi berean prozesu partehar-
tzailea martxan jar dadila, hurrengo urterako udal kultur poli-
tika dituen erronkei (kultur etxe berriak, Victoria Eugenia
antzokia, San Telmo,) aurre egiteko. Baina, 2007ko apirilaren
16ko Idazkari Nagusiaren txostenean esaten denez, erreklama-
zioa ez da onargarriak bere edukinak ez duelako jendeaurrean
egondako Estatutuekin zerikusirik eta gainera Kultura
Patronatuko zuzendariaren txostenean aipatutako arrazoienga-
tik atzera bota behar da.

Jendeaurreko epea 2007ko apirilaren 13an bukatu zen, eta
ez zen erregistratu bestelako iradokizunik edo alegaziorik aur-
keztu zirenik, horregatik, Udalbatzak, 2007ko apirilaren 27ko
bilkuran, Ekain Ormazabal Gaston Jaunak, 2007ko apirilaren
13an aurkeztutako erreklamazioa ez onartzea eta gaitzestea era-
baki zuen, eta ondorioz, Donostia Kultura Enpresa Erakunde
Publikoaren estatutuak behin betiko onartutzat jotzea.

Ados ez dagoenak bi hilabete du errekurtsoa jartzeko
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko
Auzietarako Sailaren aurrean. 

Esandako epea argitalpen hau eta hurrengo egunetik aurrera
hasiko da.

Estatutuak 2007ko martxoaren 7ko GIPUZKOAKO ALDIZKARI
Ofizialean argitaratu ziren eta Legea 7/1985, apirilaren 2ko
Toki Jaurbidearen Oinarriak Arautzeko 70.2 artikuluan agintzen
duenaren ondorioz, beraiek indarrean sartu direla jakinarazten
da.

Donostia, 2007ko maiatzaren 2a.—Iñaki Txintxurreta
Perdiguero, Idazkariordea.

(2731) (5493)

Idazkaritza Nagusia

Donostiako Bizitegi Eraikinetako Etxebizitzetarako
Irisgarritasuna Sustatzeko Udal Ordenantzaren
behin betiko onespena

2006ko abenduaren 22an Donostiako Udalbatzak Donos-
tiako Bizitegi Eraikinetako Etxebizitzetarako Irisgarritasuna
Sustatzeko Udal Ordenantza behin-behinekoz onartu zituen eta
informazio publikorako epea zabaldu zuen, edozein pertsonek
egokitzat zituen iradokizunak eta alegazioak aurkezteko.

AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Secretaría General

Dar cuenta de la entrada en vigor de los estatutos de
la EPE Donostia Kultura.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
27 de febrero de 2007 acordó aprobar inicialmente los Estatutos
de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura y someter-
los a exposición pública.

Con fecha 13 de abril de 2007, D. Ekain Ormazabal Gaston
presentó una reclamación al citado acuerdo en el que solicitaba
la paralización de la aprobación de la Entidad Pública
Empresarial y el inicio, al mismo tiempo, de un proceso de par-
ticipación ciudadana para debatir los retos futuros de la política
cultural municipal (Teatro Victoria Eugenia, Museo San Telmo,
nuevas casas de cultura). Sin embargo, en el informe del
Secretario General del Pleno de 16 de abril de 2007, consideró
que dicha reclamación no era admisible por no referirse la
misma a los Estatutos sometidos a exposición pública y el
Director del Patronato de Cultura en su informe entendió que
debía ser desestimada por las razones indicadas en el mismo.

Finalizado el plazo de información pública el 14 de abril de
2007, no se presentaron otras sugerencias ni reclamaciones y
por tanto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 27 de
abril de 2007, acordó inadmitir y desestimar la reclamación pre-
sentada por D. Ekain Ormazabal Gaston y dar por aprobados
definitivamente los Estatutos de la EPE Donostia Kultura.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser
impugnado directamente ante la sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en el plazo de dos meses.

Este plazo se computará desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio.

El texto íntegro de los Estatutos fue publicado en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa con fecha 7 de marzo de 2007
por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 70.2 de la
citada Ley 7/1985, se da cuenta de la entrada en vigor de dichos
Estatutos.

Donostia-San Sebastián, a 2 de mayo de 2007.—El
Vicesecretario, Iñaki Txintxurreta Perdiguero.

(2731) (5493)

Secretaría General

Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal para
la promoción de la accesibilidad a las viviendas situa-
das en las edificaciones residenciales de la ciudad.

Con fecha 22 de diciembre de 2006, el Excmo. Ayunta-
miento Pleno acordó aprobar inicialmente la Ordenanza muni-
cipal para la promoción de la accesibilidad a las viviendas
situadas en las edificaciones residenciales de la ciudad y, al pro-
pio tiempo, abrir un periodo de información pública, a fin de
que cualquier persona tuviese ocasión de formular alegaciones
o sugerencias.
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DV 04/09/2008

Horretarako, jendaurreko informazioaldian elkar-

tuk aurkeztutako hainbat alegazio txertatu zituen. 

Bi helburu zituen: alde batetik, «desgaitasuna du-

ten pertsonen edo berdintsuen iristeko gaitasuna 

bermatzea, etxebizitzetara eta egoitza-eraikineta-

ra, lanak eta jarduketak eginez (igogailuak eta arra-

palak ezartzea barne)», eta bestetik, «dagozkien 

ondasunen eta eskubideen sustatzailearen eta ti-

tularraren artean akordio bat lortu ezin bada, des-

jabetu ahal izatea».

Geroago, lege-aukera hori Lurralde osora zabal-

tzeko egindako lanaren ondoren, Gipuzkoako 

hainbat udalerrik arau baliokideak onartu zituzten. 

Hauen asmoa egoitza-eraikinetako irisgarritasun-

baldintzak hobetzeko helburuan sortu ohi ziren oz-

topoak gainditzea zen.

Desjabetzea, igogailuak jartzeko
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Ascensores vs Escaleras mecánicas

La política adoptada por varios municipios de 

instalar escaleras o rampas mecánicas en lu-

gar de ascensores como solución a la movilidad 

vertical, obliga a elkartu a posicionarse frente a 

ello por no garantizarse con ello la accesibilidad 

universal.

Se traslada la cuestión a diversas instituciones, 

como el Ararteko o el Consejo Vasco para la 

Promoción de la Accesibilidad, que ratifican la 

necesidad de impulsar medidas que garanticen 

realmente los derechos de todas las personas, 

rechazando soluciones parciales o que exclu-

yen a parte de la ciudadanía. 

Así, el Informe del Ararteko al Parlamento Vas-

co de 2004 establece como conclusión que “la 

EDICIÓN IMPRESA

Elkartu: Es la Federación Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física de 
Gipuzkoa. Los interesados pueden dirigirse 
al número de teléfono 943-316770.
Asociación de Discapacitados del Bajo 
Deba:
El número de teléfono es el 943-121774.

Viernes, 24 de noviembre de 2006

EIBAR

Las escaleras mecánicas se han convertido en uno de los principales motivos de queja del 

colectivo de disminuidos físicos. Su crítica radica en que no las escaleras no les prestan ningún 

servicio, según aseguran. «Las mecánicas están diseñadas para la ciudadanía en general pero a 

nosotros no nos vale ni nos aporta absolutamente nada. Las rampas tampoco las podemos 

utilizar si tienen mucha pendiente», afirma Pablo Errasti, quien añade que «por ello como se ha 

hablado en la charla lo más adecuado es la instalación de ascensores, que es la principal 

alternativa, además es mucho más barato de mantener que las escaleras mecánicas».

La Asociación de Discapacitados del Bajo Deba presentó una reclamación en el Ayuntamiento a 

raíz de las obras de construcción de viviendas que se están desarrollando en Errebal. «Así lo 

hicimos porque ahora no podemos acceder a Jardines pero da la sensación de que el 

Ayuntamiento está cerrado en banda al respecto pese a que la ley de accesibilidad del Gobierno 

Vasco dice claramente que las escaleras mecánicas deben estar acompañadas de ascensores», 

mantuvo Marcelino Iriondo.

Asimismo, los disminuidos físicos lamentan que el ascensor que se va a construir en

 

Errebal no 

cubre sus expectativas. «Para un único ascensor que construyen no está completo. Se va a 

poner un ascensor hasta un parque público que se va a construir pero no hasta el barrio de 

arriba», censura Marcelino Iriondo.

«Caídas»

Disminuidos físicos solicitan la instalación de ascensores en Eibar. dia... http://www.diariovasco.com/prensa/20061124/bajodeba/disminuidos-fi...

1 de 2

Disminuidos físicos solicitan la instalación de ascensores en Eibar

Marcelino Iriondo, presidente de Elkartu, solicita que se cumpla con lo establecido en la 

ley vasca de accesibilidad. «Las escaleras mecánicas no nos aportan nada».

 

 
Raquel Barroso, Mikel Malkorra y Marcelino 

Iriondo, miembros y presidente de la 

Federación de Personas con discapacidad 

física. [FÉLIX MORQUECHO]

CARLOS MOLINA/

EIBAR. DV. Los disminuidos físicos de Eibar solicitan la instalación de 

ascensores en Eibar con la finalidad de poder desplazarse mejor y 

lograr una mejor accesibilidad a todas las zonas de la localidad, al 

tiempo que pidieron la implicación del colectivo de jubilados. Ésta fue 

la principal conclusión que se extrajo en la reunión celebrada el 

pasado lunes en Portalea en la que Elkartu, la Federación 

coordinadora de Personas con discapacidad física, presentó los 

servicios que ofrece a las personas que padecen este tipo de 

minusvalía en Eibar. La asistencia fue de una treintena de personas 

entre afectados y familiares.

La reunión resultó interesante según reconocieronarios de los presentes al término de la charla 

aunque les hubiera gustado la presencia de una mayor número de personas. «Esta charla me ha 

gustado mucho porque nos ha contado normas y cuestiones interesantes. Es un pena que no 

haya habido más gente. No estaría de más que vendría también gente que no tiene discapacidad 

física para que vea los problemas que tenemos y se

concienciaran un poco más», confesaba Pablo Errasti, disminuido físico de Eibar y miembro de la 

Asociación de Disminuídos físicos del Bajo Deba, colectivo que forma parte de Elkartu.

DV 26/10/2006

DV 24/11/2006

Igogailuak vs Eskailera mekanikoak

Mugikortasun bertikala konpontzeko, hainbat uda-

lerrik igogailuak jarri ordez eskailera edo arrapala 

mekanikoak jartzea erabaki zuten. Honek, elkar-

turen aurkako iritzia ekarri zuen berekin, jarduera 

hauekin ere ez baitzen irisgarritasun unibertsala 

bermatzen.

Gai hau zenbait erakundetara helarazi zen, esa-

terako, Arartekoa edo Irisgarritasuna Sustatzeko 

Euskal Kontseilua. Aipatu erakundeek pertsona 

guztien eskubideak benetan bermatuko zituzten 

neurriak bultzatzeko beharra berresten zuten, be-

tiere konponbide partzialei edo biztanleriaren zati 

bat baztertzen zutenei uko eginez. 

Eusko Legebiltzarrari zuzendutako Arartekoaren 

2004ko txostenak honako ondorio hau ezarri 
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instalación de rampas o escaleras mecánicas o 

tapices rodantes no garantiza un entorno urba-

no accesible…, ya que no avala el pleno y libre 

desarrollo de las personas en dicho medio físico 

garantizando su accesibilidad”.

Asimismo, elkartu participa en el proceso de 

elaboración de una Guía para la reflexión sobre 

ascensores y escaleras mecánicas en Donostia, 

en el que se lleva a cabo una comparativa entre 

ambas soluciones tomando en consideración 

diversas variables.

Ascensores vs Escaleras mecánicas

T R A N S P O R T E  P Ú B L I C O  V E R T I C A L  | G A R R A I O  P U B L I K O  B E R T I K A L A25

CUADRO COMPARATIVO DE ASCENSORES, RAMPAS Y ESCALERAS MECÁNICAS

COSTE DE
INSTALACIÓN

Relativamente barato, dependiendo
del acabado exterior del elemento

Relativamente caro

ASCENSORES RAMPAS Y ESCALERAS MECÁNICAS

COSTE DE
MANTENIMIENTO Relativamente barato Relativamente caro

CONSUMO ENERGÉTICO Bajo Medio
PENDIENTES SOBRE

LAS QUE SE INSTALAN
Grandes pendientes próximas a la
verticalidad, pendientes elevadas
en combinación con pasarelas y
pendientes medias en el caso de
ascensores inclinados

Medias (27-35º) para las escaleras
y pequeñas (6-12º) para las rampas

ALTURAS QUE SALVAN Hay ascensores en rascacielos de
más de 400 metros de altura, pero
en ámbitos urbanos suelen tener
entre 8 y 30 metros de desnivel,
aunque cada 11 metros la legisla-
ción obliga a construir una parada
y salida de emergencia

Cada tramo de escaleras mecánicas
puede salvar un desnivel de entre 6
y 10 metros, dependiendo de la in-
clinación. En rampas mecánicas
cada tramo puede salvar una altura
de 6-7 metros

CAPACIDAD DE
TRANSPORTE

480 personas/hora/sentido1 Entre 4.500 y 11.000 personas/
hora/sentido2

ACCESIBILIDAD Casi completa En el caso de las escaleras hay limi-
taciones sobre todo para sillas de
ruedas, carritos de niños, personas
mayores y personas con bastones.
Para las rampas, la accesibilidad es
casi completa 

RESISTENCIA A LA
INTEMPERIE

Muy buena Aceptable

FIABILIDAD Buena Aceptable

SEGURIDAD Adecuada Adecuada

ATRACTIVO PARA EL
USUARIO

Aceptable en caso de cabinas no
opacas y muy atractivo si son
transparentes

Muy alto

ENCAJE ESTÉTICO Depende del lugar, puede adap-
tarse incluso a espacios de interés
turístico o patrimonial

Depende del lugar. Adecuadas para
espacios con vistas interesantes
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Depende del lugar. Adecuadas para
espacios con vistas interesantes

zuen: «arrapala edo eskailera mekanikoek eta tapiz 

birakariek ez dute hirigune irisgarri bat bermatzen, 

izan ere, ez dute pertsonen jarduera osoa eta as-

kea ziurtatzen, beraz, ezta irisgarritasuna berma-

tzen ere».

Halaber, elkartuk Donostian igogailuak eta eskai-

lera mekanikoak ezartzearen inguruan hausnartze-

ko Gida bat sortzeko prozesuan parte hartu zuen. 

Bertan, bi irtenbideen arteko alderaketa bat egin 

zen eta zenbait aldagai hartu ziren kontuan.

Igogailuak vs Eskailera mekanikoak
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Acceso a las nuevas tecnologías

Ante la importancia que van adquiriendo las 

tecnologías de la información y comunicación, 

y los riesgos de profundizar en la brecha digital, 

elkartu desarrolla un Programa que tiene por 

objeto impulsar el acceso de las personas con 

discapacidad física a las nuevas tecnologías. 

Se ofrece una formación básica en materia de 

informática y uso de dispositivos tecnológicos, 

trabajando asimismo para la posterior incor-

poración a recursos formativos comunitarios 

como actuación orientada a la inclusión social.

Asimismo, y con el objeto de garantizar el ac-

ceso efectivo a las tecnologías, se evalúan las 

necesidades de cada participante para realizar 

las adaptaciones y ajustes necesarios.

Este Programa permitió que muchas personas con discapacidad que 
hasta entonces no se lo habían planteado, se interesasen por las nuevas 
tecnologías. Además, en ocasiones la posibilidad de salir de casa o del 
centro residencial para participar en la comunidad, era tan importante 
o más que el fin formativo”   Begoña Lazkano

Teknologia berrietarako sarbidea

Alde batetik, informazioaren eta komunikazioa-

ren teknologiak hartzen ari diren garrantzia eta, 

bestetik, eten digitalean sakontzeak dakartzan 

arriskuak kontuan hartuz, elkartuk programa 

bat gauzatu zuen, zeinak desgaitasuna duten 

pertsonen teknologia berriekiko sarbidea susta-

tzeko helburua zuen. 

Informatikari eta gailu teknologikoen erabilerari 

buruzko oinarrizko prestakuntza bat eskaintzen 

zen eta, bertan, gizarteratzera zuzendutako jar-

duketa prestakuntza-baliabide komunitarioetara 

txertatzeko lan egin zen.

Halaber, teknologietarako sarbide eraginkorra 

bermatzeko helburuz, parte-hartzaile bakoitza-

ren beharrak neurtu eta beharrezko egokitzape-

nak egin ziren.
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elkartu elabora, en el marco de Gizloga-Foro 

ciudadano y empresarial para el desarrollo del 

transporte y la logística Guipuzcoana, el “Diag-

nóstico de accesibilidad del transporte público 

en Gipuzkoa para el colectivo de personas con 

movilidad reducida”.

El proyecto de investigación analiza el trans-

porte ferroviario, el transporte aéreo y el trans-

porte por carretera (autobuses, estaciones, 

paradas, taxis, etc. ), y sirve para poner de ma-

nifiesto las graves carencias todavía existentes 

en el transporte público de Gipuzkoa.

En este sentido, se hace referencia al transpor-

te ferroviario señalando que es “seguramente 

el gran talón de Aquiles para la plena accesi-

bilidad a los medios de transporte público en 

Gipuzkoa. Tanto los servicios de titularidad 

estatal, operados por RENFE, como los servi-

cios de titularidad autonómica, explotados por 

EuskoTren, presentan importantes obstáculos 

a la movilidad libre y segura de los usuarios, en 

especial cuando se analiza la accesibilidad al 

vehículo de transporte”.

2008

Accesibilidad del transporte público en 
Gipuzkoa
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Personasconmovilidadreducidadenuncian
la“inaccesibilidad”delosserviciosdeRenfe

ANAÚRSULASOTO
DONOSTIA. El ferrocarril es el “talón
de Aquiles” de la accesibilidad en el
transporte público de Gipuzkoa, un
ámbito en el que también presentan
“déficit” destacables los taxis. Por el
contrario, el avión y los autobuses
son ejemplos de un “importante
avance” en materia de accesibilidad,
aunque todavía muestren problemas
de “carácter operativo y, en ocasio-
nes, cultural”, sostiene el foro ciu-
dadano y empresarial para el desa-
rrollo del transporte y la logística
guipuzcoana, Gizloga, en su memo-
ria relativa a 2007.

“Renfe es casi inaccesible y en
EuskoTren el mayor problema sigue
siendo el espacio entre la estación y
el vehículo”, resumió ayer Raquel
Barroso, portavoz de la federación
coordinadora de personas con dis-
capacidad Elkartu, quien acompañó
a Pilar Arana, presidenta de Gizlo-
ga, en la presentación del informe.
En el documento se estima que “el
40% de la población del territorio
puede ser catalogada como persona
con movilidad reducida (PMR)”, es
decir, en torno a 275.000 guipuzcoa-
nos pueden sufrir, en algún momen-
to, una situación de dificultad para
el uso autónomo de los servicios de
transporte público.

LA SEPARACIÓN DEL ANDÉN La ofer-
ta de Renfe, de titularidad estatal, es
la que sale peor parada en el infor-
me, aunque no es una crítica nueva,
ya que en febrero el colectivo Eguzki
ya alertó del acceso “deficiente” del
40% de las estaciones. Gizloga va Una unidad de Cercanías de Renfe llega a la estación de Anoeta. FOTO: ANTONIO OLZA

principal problema reside en la
“separación existente entre el bor-
dillo del andén y el vehículo, así
como en el desnivel presente entre el
andén y la plataforma de la unidad
de transporte”, concluye Gizloga.

De las 29 estaciones con las que
cuenta Renfe desde Irun hasta Brin-
kola (Legazpi), el documento llama
la atención por “sus pésimas condi-
ciones de accesibilidad” sobre los
equipamientos de Tolosa centro,
Herrera y Pasaia. También destaca
las “deficientes prestaciones” de
estaciones como Hernani centro,

Andoain (apeadero y estación),
Zumarraga y las de los barrios
donostiarras de Martutene y Atego-
rrieta por el gran número de viaje-
ros por día que las utilizan.

El estudio realizado por Gizloga
sólo considera como “practicables,
aún contando en algunos casos con
deficiencias”, las estaciones de
Donostia Norte e Irun y los apeade-
ros, también en la capital guipuz-
coana, de Gros y Loiola.

La solución pasa por abordar
“ingentes inversiones y un amplio
periodo de ejecución de actuacio-

nes”, aunque el foro recuerda que,
según la normativa vigente, el hori-
zonte de adaptación de las principa-
les estaciones de la línea de Cerca-
nías Gipuzkoa se sitúa en el “año
2015”.

EUSKOTREN Las líneas ferroviarias
de EuskoTren, aunque consiguen
una nota “media-buena” en el grado
de accesibilidad, todavía tienen un
handicap, que radica en “la separa-
ción (altura-anchura) existente en la
relación andén-tren”. Además de ese
hueco que dificulta el acceso a las

DONOSTIA. ¿Cuál es el coste econó-
mico de que un autobús llegue tarde
por un atasco? Gizloga estima, en su
memoria de 2007, que alcanza los
92,96 euros por usuario.

Este foro ha llevado a cabo un estu-
dio sobre la incidencia de la conges-
tión vial en la calidad del transporte
público de Gipuzkoa. Para ello ha
analizado dos tramos, la N-I entre

LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN
POR LA N-I ENTRE IRUN Y

TOLOSA SUFREN UNA DEMORA
MEDIA DE 8,36 MINUTOS

Tolosa e Irun y la avenida de Tolosa,
entre la playa de Ondarreta y la gaso-
linera del Infierno, en Donostia.

En el primer caso, el estudio consi-
dera que los autobuses que circulan
por el corredor sufren un retraso
medio de 8,36 minutos. Si se tiene en
cuenta el total de viajeros, finalmen-
te la pérdida de tiempo de los usua-
rios alcanza las tres horas.

En el caso de la avenida de Tolosa,
en Donostia, para un tiempo de ope-
ración estimado de siete minutos
entre Ondarreta y el Infierno, más
de la mitad de los servicios (56,8%)
suelen acumular un retraso superior
a los dos minutos y en el 6,4% de los

El retraso de los autobuses provocado por los atascos
tiene un coste por usuario de 92,96 euros almes

rios (2) y los días laborables del mes
(22), con un coste de hora productiva
de 14,74 euros.

En el corredor de la N-I, si se tienen
en cuenta todos los servicios diarios
(121) y el total de usuarios de los
transportes públicos, Gizloga estima
que el coste económico por la pérdi-
da de tiempo debida al deterioro de
la calidad del servicio podría llegar
a ser, en la situación más desfavora-
ble, de 8.025 euros por día.

Con todos estos datos, el gerente de
Herribus, Francisco Ruiz, reclamó
ayer “más carriles bus”, una esta-
ción de autobuses de Donostia ubi-
cada en un “lugar adecuado” y, sobre

Losoperadoresdel
transporte reclaman
más carriles buspara
descongestionar las
calles de las ciudades

todo, “decisión política para llegar a
un acuerdo de forma que los auto-
buses interurbanos tengan el mismo
acceso (a Donostia) que los urbanos”
y, de este modo, “dar prioridad, de
una vez por todas, al transporte
colectivo”.

EL AUTOBÚS DE UGALDETXO En este
sentido, reclamó también la colabo-
ración de los posibles usuarios de la
línea H-4, un proyecto pionero que
comenzó el pasado 19 de mayo y que
une Oiartzun y Errenteria con el
polígono Ugaldetxo. “No está cum-
pliendo las expectativas, por eso
estamos abiertos a hacer los cam-
bios necesarios para mejorarlo”,
señaló Ruiz, quien consideró esta
nueva oferta como un proyecto “ilu-
sionante” y que ofrece a los traba-
jadores la posibilidad de llegar “has-
ta la puerta de su empresa”, ya que
es la única línea que recorre todo el
polígono. >A.U.S.

LAS ESTACIONES DE TOLOSA, HERRERA Y PASAIA
DESTACAN POR SUS “PÉSIMAS CONDICIONES”

El estudio realizadopor el foroGizloga y el colectivoElkartu
detecta un “déficit” de 23 taxis adaptados enGipuzkoa

más allá y dice que abordar la cues-
tión de las barreras de los servicios
de Cercanías es “hablar de la abso-
luta imposibilidad de garantizar a
una persona con movilidad reduci-
da el acceso autónomo al tren”. El

servicios llega a ser, incluso, supe-
rior a los cinco minutos.

Todo esto tiene un coste medio de
92,96 euros mensuales por usuario,
según apunta Gizloga. Para hacer
este cálculo se tiene en cuenta una
media de 8,36 minutos de retraso, que
se multiplican por los trayectos dia-
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Gizlogaren esparruan –Gipuzkoako garraioa 

eta logistika garatzeko herri zein enpresa 

mailako foroa–, elkartuk «Gipuzkoako ga-

rraio publikoaren irisgarritasun-diagnostikoa, 

mugikortasun urriko pertsonen kolektiboa-

rentzat» egin zuen.

Ikerketa-proiektuak tren-garraioa, aireko ga-

rraioa eta errepideko garraioa (autobusak, 

geltokiak, taxiak, etab.) aztertu zituen, eta 

Gipuzkoako garraio publikoak zituen gabezia 

larriak agerian uzteko balio izan zuen.

Ildo horretan, tren-garraioa aipatu zen, hona-

koa adieraziz: «ziurrenik, Gipuzkoako garraio 

publikoaren irisgarritasunari dagokionez, Aki-

lesen orpo handia da. Estatuaren titulartasu-

na duten zerbitzuek, RENFEk erabiliak, nahiz 

titulartasun autonomikoa dutenek, EuskoTre-

nek ustiatuak, erabiltzaileak aske eta seguru 

mugitzeko oztopo larriak dituzte, batez ere, 

garraio-ibilgailurako irisgarritasunari dagokio-

nean».

Gipuzkoako garraio publikoaren 
irisgarritasuna
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Renta de Garantía de Ingresos y 
complemento de pensiones

La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Ga-

rantía de Ingresos y para la Inclusión Social reco-

noce dos cuestiones reiteradamente planteadas a 

lo largo de la trayectoria reivindicativa en el ámbito 

de las políticas de garantía de ingresos para las 

personas con discapacidad física.

Por una parte, permite que las personas titulares 

de alguna pensión, situación en la que se encuen-

tran muchas personas con discapacidad física, 

puedan constituir una unidad de convivencia in-

dependiente y, por tanto, acceder a la prestación.

Por otra, incrementa los importes de la Renta de 

Garantía de Ingresos garantizando el 100% del 

Salario Mínimo Interprofesional “cuando la unidad 

de convivencia esté configurada por pensionistas 

cuyos ingresos y condiciones no les permitan lle-

var una vida digna por no alcanzar dicho nivel y 

que no sean laboralmente insertables en ese mo-

mento”.

Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
pentsioen osagarria

18/2008 Legeak, abenduaren 23koa, Diru-sa-

rrerak bermatzekoa eta Gizarteratzekoa, bi al-

derdi onartu zituen, desgaitasun fisikoa duten 

pertsonen diru-sarreren berme-politiken arloko 

aldarrikapen-ibilbidean behin eta berriz azaldu 

zirenak.

Alde batetik, pentsio baten titularrak diren per-

tsonek (desgaitasun fisikoa duten pertsona as-

koren egoera) bizikidetza independentearen 

unitate bat sortzeko aukera ematen zuen eta, 

beraz, prestazioa izatea.

Beste alde batetik, Diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren zenbatekoak areagotu zituen, lanbi-

dearteko gutxieneko soldataren %100 berma-

tuz, «bizikidetza-unitatea osatzen duten pentsio-

dunen diru-sarrerek eta baldintzek bizitza duin 

bat izaten uzten ez dienean, maila hori ez izatea-

rren, eta lan-munduan sartu ezin direnean».
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Una vez concluida la campaña turística de ve-

rano en Donostia, elkartu se dirige el Ayunta-

miento para reivindicar diversas mejoras en los 

recursos turísticos de la ciudad.

Así, se denuncia que las personas con movi-

lidad reducida no pueden hacer uso del tren 

turístico por ser inaccesible, trasladando asi-

mismo la experiencia de otros municipios que 

sí disponen vehículos accesibles.

También se reivindica la adopción de medidas 

para que el autobús turístico cumpla con las 

condiciones de accesibilidad, lo mismo que 

para el Catamarán que ofrece paseos a la Isla 

de Santa Clara, y el Funicular Monte Igeldo.

Asimismo, se solicita la prestación del servicio 

de baño asistido en todas las playas de la ciu-

dad, y a lo largo del todo el período de playas, 

así como la incorporación de bicicletas adap-

tadas dentro del servicio de visitas guiadas en 

bicicleta instaurado por Donostia.

Finalmente, se reclama que en la Oficina de Turis-

mo se incorpore información sobre las condicio-

nes de accesibilidad de los recursos turísticos de 

la ciudad como medida para impulsar el turismo 

para todas las personas.
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Accesibilidad de los recursos turísticos

 

 
Concejal delegado de Desarrollo Económico y Turismo 

Sr. Enrique Ramos Vispo 
Ayuntamiento de Donostia  

 
 

Estimado Sr.: 
 
Nos dirigimos a usted, como concejal del Departamento de Turismo, después 
de concluida la campaña de verano de este año, para comunicarle que nos 
seguimos encontrando con diversos problemas de accesibilidad en el 
equipamiento turístico de esta ciudad, y creemos que una ciudad turística como 
Donostia, no puede seguir teniendo carencias como éstas. 
 
Algunas de estos problemas son los siguientes: 
 

- El tren “Chu-chu” continua siendo totalmente inaccesible a personas 
con movilidad reducida, siendo posible hoy en día su adaptación. 
Adjuntamos fotos de la posible solución a éste equipamiento, ya que en 
otros sitios como Salou, el problema de accesibilidad está resuelto. 
 

       
 

 
 
 
 

En la parte trasera, se ha 
incorporado una rampa para 
acceder a dicho tren las 
personas usuarias de silla de 
ruedas. 

 
 
 

- El nuevo catamarán que ofrece paseos a la isla Santa Clara es 
inaccesible a personas con movilidad reducida. 

 

 
 

 
 

  
              

            Incumpliendo con el “REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los modos de transporte para personas con discapacidad”.  Que 

Desde esta zona del muelle, 
el catamarán queda 
bastante cercano a la parte 
superior del mismo, por lo 
que sería una zona por 
donde se podría acceder. 

en su “Artículo 3. Transporte marítimo. Las empresas titulares de 
líneas de pasaje deberán dotar al menos de un barco, accesible a 
las personas con discapacidad, a cada línea regular de viajeros 
en cada día de servicio y en cada sentido de la derrota en un 
plazo máximo de 3 años desde la vigencia del presente real 
decreto. Su condición de accesible se la dará el cumplimiento de 
las condiciones básicas del anexo II. Los nuevos buques 
deberán cumplir las condiciones de accesibilidad a partir de dos 
años de la entrada en vigor de este real decreto.”  

 
 
 

 - Así mismo, El funicular de Donostia, es 
inaccesible, existiendo actualmente la posibilidad de ser accesible, por lo 
que se debe hacer un estudio de su adaptación. 

 
- El servicio de baño asistido en las playas, no se ofrece durante toda 

la temporada oficial de playas,  sólo durante dos meses, y sólo en la 
playa de la Kontxa, por lo que sería conveniente ampliar este servicio. 
(Sabemos que algunos de éstos servicios no son competencia de 
Turismo directamente, pero consideramos que sí indirectamente, ya que 
son parte del servicio que se ofrece al turismo en Donostia). 
 

- Se han puesto en servicio visitas guiadas oficiales en bicicleta, con 
las que se pretende “reforzar las posibilidades de que el turista conozca 
la ciudad sin utilizar el coche incidiendo positivamente en la movilidad y 
el medioambiente de la ciudad”, queremos preguntarle cuántas de estas 
bicicletas son accesibles a personas con movilidad reducida. 
Textualmente se dice en la pág. Web de Donostia: “San Sebastián 
Turismo pone en marcha con la colaboración de Donosti Tour-Bus 
Turistikoa, empresa donostiarra especializada en transporte 
turístico, el nuevo producto turístico "citybici.sanse" que ofrecerá 
visitas guiadas en bicicleta todos los días.”, siendo inaccesibles los 
dos servicios, tanto la bicicleta como el Bus Turístico. 

 
- En la oficina de turismo se sigue careciendo de información específica 

sobre accesibilidad a personas con movilidad reducida, en el plano que 
se ofrece al turismo. 

Donostian udako kanpaina turistikoa amai-

tu zenean,elkartu Udaletxera joan zen eta 

hiriko baliabide turistikoetan egin beharreko 

hainbat hobekuntza aldarrikatu zituen.

Mugikortasun urriko pertsonek tren turistikoa 

erabiltzeko ezintasuna salatu zuen, irisgarria 

ez izateagatik, eta ibilgailu irisgarriak dituzten 

beste udalerri batzuetako esperientziak hela-

razi ziren.

Autobus turistikoak irisgarritasun-baldintzak 

betetzeko neurriak hartzea ere aldarrikatu 

zuen, eta baita Santa Klara uharterako ibilal-

diak eskaintzen dituen katamaranak eta Igel-

do mendiko funikularrak ere.

Halaber, hiriko hondartza guztietan asis-

tentziadun bainuaren zerbitzua eskaintzeko 

eskaera egin zuen, hondartza-garai guztian 

zehar iraungo zukeena, eta baita Donostiako 

bizikleta bidezko bisita gidatuen zerbitzuan 

bizikleta egokituak jartzea ere.

Azkenik, Turismo-bulegoan hiriko baliabide tu-

ristikoetako irisgarritasun-baldintzei buruzko in-

formazioa izatea eskatu zuen, pertsona guztiei 

zuzendutako turismoa bultzatzeko neurri gisa.

Turismo-baliabideen irisgarritasuna
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Taxis adaptados en Gipuzkoa

Tras recibir diversas quejas de personas con dis-

capacidad, y habiéndose acreditado mediante 

estudios previos la situación de este medio de 

transporte público, se envía a las instituciones 

competentes un informe denunciando el incum-

plimiento de la normativa de accesibilidad. 

Así, se recuerda la obligación legal relativa al 

porcentaje de taxis adaptados, así como las ca-

racterísticas técnicas que han de cumplir para 

que puedan ser utilizados por las personas con 

movilidad reducida en condiciones de igualdad.

Se pone de manifiesto, por tanto, “el papel del 

vehículo-taxi adaptado de cara a garantizar a la 

persona viajera con movilidad reducida su dere-

cho a la libre movilidad”.




























                 




    




 





                       








Taxi egokituak Gipuzkoan

Desgaitasuna duten pertsonen kexa ugari jaso 

ondoren, eta aurretiko ikerketen bidez garraio-

bide publiko honen egoera egiaztatu ondoren, 

erakunde eskudunei txosten bat bidali zitzaien, 

irisgarritasunaren araudia hausten zutela jakina-

raziz. 

Honi esker, bi gauza gogorarazi ziren: alde ba-

tetik, taxi egokituen ehunekoari buruzko lege-

betebeharra eta, bestetik, mugikortasun urriko 

pertsonek berdintasun-egoera batean erabili 

ahal izateko ezaugarri teknikoak.

Hori dela eta, «taxi egokituak mugikortasun urri-

ko pertsona bidaiariaren aske mugitzeko esku-

bidea bermatzearen aurrean duen papera» age-

rian utzi zen.
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Finalmente, se rectifica parcialmente el perjuicio 

causado reformando nuevamente la norma fiscal 

para permitir que las personas con discapacidad 

igual o superior al 33%, con movilidad reducida 

y con un vehículo de más de 14 caballos fiscales 

puedan beneficiarse de la exención del impuesto.
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La Norma Foral 4/2009, de 23 de diciembre por 

la que se introducen determinadas modificacio-

nes tributarias, establece una regulación más 

restrictiva en lo relativo a la exención en el Im-

puesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

Mientras que anteriormente podían acogerse 

a la exención las personas con una discapaci-

dad reconocida del 33%, a partir de la reforma 

se exige un porcentaje de  al menos el 65% 

o, en su caso, la condición de persona con 

movilidad reducida cuando no se supera ese 

porcentaje. Asimismo, se impide que los vehí-

culos con más de 14 caballos fiscales puedan 

acogerse a la exención.

elkartu se manifiesta en contra de esta medi-

da dado que perjudica a un número importante 

de personas con discapacidad, y que no tiene 

en cuenta que “muchas personas con discapa-

cidad no compran por capricho vehículos que 

superan los 14 caballos fiscales, sino porque 

los necesitan, por ejemplo, para equiparlos con 

la rampa mecánica que precisan y otro tipo de 

adecuaciones que exigen mayor potencia”.

2010

Reforma restrictiva del impuesto de 
vehículos

:: JUANMA VELASCO
SAN SEBASTIÁN. El Pleno de
las JuntasGenerales deGipuzkoa
abordó ayer el proyecto de refor-
made lanorma foral del impues-
to de vehículos de tracciónme-
cánica (viñeta). Esta reforma
busca suavizar los requisitos que
se incluyeron el año pasado en
la normativa para evitar fraudes
y que, entre otras cuestiones,
dejaron sin la exención del pago
de este impuesto a los discapa-
citados que tuvieran un coche
demás de 14 caballos fiscales.
Lamodificación afectó a per-

sonas quenecesitabanmonovo-
lúmenes adaptados a la silla de
ruedas. Ahora, la Diputación, a
petición de Eudel, quiere refor-
mar la norma y permitir que las
personas con discapacidad igual
o superior al 33%, con «movili-
dad reducida» y con un vehícu-
lo demás de 14 caballos fiscales
puedan beneficiarse de la exen-
ción del pago de la viñeta.
En el Pleno de ayer no salió

adelante una enmienda a la to-
talidad presentada porAlterna-
tiba, con lo que la tramitación
de la reforma sigue su curso y
con el debate de las enmiendas
parciales en comisión.

Gipuzkoa suaviza
los requisitos
para eximir a los
discapacitados de
la viñeta del coche

Jueves 21.10.10
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DV 21/10/2010

:: A.U.
SAN SEBASTIÁN. «Es un decre-
to que se aprobó el 28 de diciem-
bre, como si fuese una inocenta-
da». Antes del qué, las agrupacio-
nes de discapacitados critican el
cómo de la modificación, «que se
llevó a cabo sin que nos enterára-
mos hasta que la gente ha empe-
zado a recibir la carta del ayunta-
miento», comenta Raquel Barro-
so, presidenta de Elkartu, la fede-

ración coordinadora de personas
con discapacidad física de Gi-
puzkoa. «No han querido que nos
enteráramos de estamedida», a la
que achacan un afán recaudatorio
a costa de un colectivo, el de los
discapacitados, que a su juicio «está
marginado».
Las administraciones más cer-

canas, recuerdan desde estas aso-
ciaciones, han reiterado que a pe-
sar de la crisis no eliminarían ayu-

das sociales «ymira lo quehanhe-
cho». Barroso explica que es una
ley estatal la que dice que a partir
del 33% de discapacidad una per-
sona tiene derecho a estar exento
del impuesto. «Pero las tres dipu-
taciones se han puesto de acuerdo
para que no sea así. La exención
está reconocida por una ley esta-
tal. Para lo que queremos somos
España y para lo que no, no».
La limitación a los 14 caballos

fiscales ha hecho especial daño al
colectivo, «porque es una necesi-
dad, no un capricho. La gente con
mayor discapacidad necesita com-
prar vehículos de gama mayor,
más potentes». Muchos de ellos
han de llevar, necesariamente,
cambios automáticos, modelos
que se comercializan en los seg-
mentosmás elevados, señala Iña-
ki Otaño, también de Elkartu. En
la asociación recuerdan que las
adaptaciones de los coches son cos-
tosas y no creen que haya tanto
fraude, «y si lo hay no es tan difí-
cil de controlar, especialmente en
los pueblos». Por ello piden que se
demarcha atrás, «porque han he-
cho más daño de lo que van a re-
caudar».

«Los grandes discapacitados necesitan
coches potentes para moverse»

Las asociaciones
vascas de personas
con discapacidad
critican esta medida,
a la que atribuyen
un afán recaudatorio
:: ANE URDANGARIN

SAN SEBASTIÁN.Más de un gui-
puzcoano con una minusvalía ha
tenido o va a tener que pagar este
año, a diferencia de los anteriores,
el impuesto de vehículos de trac-
ciónmecánica. Lamodificación de
una norma foral en los tres territo-
rios ha reducido el número de be-
neficiarios de la exención. Según
la Asociación de Municipios Vas-
cos-Eudel, el objetivo del cambio
es recuperar el espíritu de esta ini-
ciativa, destinada a personas con
problemas de movilidad, y poner
coto al fraude que habían detecta-
do los ayuntamientos, con casos
como coches ‘tuneados’matricula-
dos a nombre de personas de edad
provecta o la transmisión de vehí-
culos enel entorno familiar ponien-
do a nombre de la persona conmi-
nusvalía el coche demayor poten-
cia, al que le corresponde una tasa
más elevada. Sin embargo, las aso-
ciaciones de discapacitados, que ya
han recurrido al Ararteko, ven en
esta medida un afán recaudatorio
y una nueva afrenta a su colectivo.
Eudel, que realizó la propuesta

de modificación, subraya que la
exenciónhaestado tradicionalmen-
te vinculada a ayudar a personas
con problemas de movilidad. Un

Limitan la exención del impuesto
de vehículos a los discapacitados

El objetivo es frenar el fraude detectado por los ayuntamientos

Necesidad. Iñaki Otaño, junto a su vehículo adaptado. :: MIKEL FRAILE

objetivo que, a su juicio, se ha ido
perdiendo tras la norma que entró
en vigor en 2003 a raíz de una pro-
puesta realizada por el Defensor
del Pueblo en toda España y que
aconsejaba la exención generaliza-
da del impuesto, que demedia su-
pone entre 100 y 200 euros, a todas
las personas con una discapacidad
demásdel 33%siemprequeel vehí-
culo fuese destinado al uso exclu-
sivo del titular del auto.
Desde Eudel, donde recuerdan

que las ayudas sonmás limitadas
en Navarra, señalan que esta «re-
dacción suponía abrir las puertas al
fraude y dificultaba las inspeccio-
nes», tal y como han corroborado,
«creando situaciones injustas». Ci-
tan como ejemplo el caso de perso-
nas con unaminusvalía delmás de

33% que no tienen problemas de
movilidad, como los que padecen
una malformación en una mano,
problemas de oído y de voz, altera-
ción del lenguaje, de lamasticación
y el olfato, personas que han sufri-
doun infarto, alguien a quien le fal-
ta un riñón... «Se trata de casos que
dan lugar aminusvalías, pero no a
problemas demovilidad».
Los ayuntamientos, comentan

desde Eudel, tambiénhan detecta-
do un «gran número» de casos de
fraude, en el sentido de que no es
la persona con minusvalía quien
haceusode ese vehículo exentodel
pago del impuesto, sino un fami-
liar, o ciudadanos con discapacidad
que compran coches de lujo, lo que
acredita, a juicio deEudel, una gran
capacidad económica.

La picaresca detectada por los
consistorios deja ejemplos como el
deuna señora de85 años conunA3
a su nombre, que realmente usaba
otro familiar, u otro octogenario
con un Seat León ‘tuneado’. Inclu-
so hay quien ha solicitado la exen-
ción para una moto de gran cilin-
drada y para unvehículo tan exclu-
sivo «que enel PaísVascohabrá sólo
dos iguales». Estos casos, subrayan
desde Eudel, «han hecho perder el
espíritu original de ayudar a las per-
sonas converdaderos problemas de
movilidad», objetivo que seha que-
rido recuperar con la nueva redac-
ción, «que mantiene la exención
pero con diferentes condiciones».
La modificación eleva hasta el

65%el gradodeminusvalía quehay
que acreditar para lograr la exen-
ción. Las personas con discapacida-
des valoradas entre el 33%y el 65%
deberán acreditarmovilidad redu-
cida acorde a un baremo regulado
por la normativa estatal que se tie-
ne en cuenta también para conce-
der las tarjetas de aparcamiento o
la aplicación del IVA superreduci-
do de la compra de vehículos.

Hasta 14 caballos
Lamodificación tambiénha elimi-
nado la exención a los vehículos
considerados de gama alta. En este
sentido, el límite se ha puesto en
los 14 caballos. A partir de esta ca-
lificación, que va unida a la poten-
cia, todos los propietarios deberán
pagar la tasa. Desde Eudel conside-
ran que a vehículomás potente, es
más cara y refleja unamayor capa-
cidad económica. Sin embargo, las
asociaciones de discapacitados han
criticado no sólo el cambio norma-
tivo, sino en concreto este punto,
al considerar quemuchos discapa-
citados no compran por capricho
vehículos que superan los 14 caba-
llos fiscales, sino porque los nece-
sitan, por ejemplo, para equiparlos
con la rampamecánica que preci-
san yotro tipo de adecuaciones que
exigenmayor potencia. Desde Eu-
del reconocen que varios ayunta-
mientos les han transmitido casos
de personas, «que sonmuypocas»,
que requieren vehículos que supe-
ren los 14 caballos fiscales. «Lo es-
tamos analizando y probablemen-
te se corrija».
Se estima que en Gipuzkoa hay

unos 12.000 ciudadanos con pro-
blemas demovilidad reconocidas.
Losmunicipios aseguran descono-
cer cuánto dineromás se va a reu-
cadar, «y tampoco nos hemos ocu-
pado de ello».

Eudel asegura que
hay casos como el de una
octogenaria con un coche
‘tuneado’ a su nombre

«Hay gente con una
minusvalía que no
tiene problemas de
movilidad», argumentan

Jueves 03.06.10
EL DIARIO VASCO

6 AL DÍA

DV 03/06/2010

Azkenik, zerga-arauaren erreforma berri bati es-

ker, eragindako kaltea neurri batean konpondu 

egin zen. Erreforma honi esker, %33 edo gehia-

goko desgaitasuna zuten pertsonek, mugikorta-

sun urrikoek eta 14 zaldi fiskal baino gehiagoko 

ibilgailu bat zutenek, zerga-salbuespenaz goza-

tu ahal izango zuten.

4/2009 Foru Arauak, abenduaren 23koa, 

zenbait zerga-aldaketa txertatzen dituena, 

trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga 

salbuesteari lotutako arauketa murriztaileago 

bat ezarri zuen. 

Lehen, %33ko desgaitasuna aitortzen zi-

tzaien pertsonek salbuespen horretaz goza 

zezaketen, baina erreformaz geroztik, gutxie-

nez %65eko portzentajea eskatzen zen edo, 

portzentaje hori gainditzen ez bazen, mugi-

kortasun urriko pertsona izatea. Halaber, 14 

zaldi fiskal baino gehiagoko ibilgailuek ezin 

zuten salbuespen horretaz gozatu.

elkartu neurri horren aurka agertu zen, 

desgaitasuna duten pertsona askori egiten 

baitzien kalte eta, gainera ez zuen kontuan 

hartzen «desgaitasuna duten pertsona askok 

ez dituztela 14 zaldi fiskal baino gehiagoko 

ibilgailuak kapritxo gisa erosten, behar dituz-

telako baizik, adibidez, arrapala mekanikoa 

ezartzeko edo potentzia handiagoa eskatzen 

duten egokitzapen batzuk egiteko».

Ibilgailuen gaineko zergen erreforma 
murriztailea
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Teknologia berriei eta desgaitasuna 
duten emakumeen enplegagarritasunari 
buruzko jardunaldiak

Jornada sobre nuevas tecnologías 
y empleabilidad de las mujeres con 
discapacidad

elkartuk eta COAMIFICOA Federazioko Ema-

kume Batzordeak «Desgaitasuna duten emaku-

meen enplegagarritasunari aplikatutako teknolo-

gia berriak» izeneko jardunaldiak antolatu zituzten 

Donostiako Kursaalean, abenduaren 15ean. 

Topaketa honek bi helburu izan zituen:

– Gizartea eta botere publikoak sentsibilizatzea, 

desgaitasuna duten emakumeen kolektiboak 

informazioaren eta komunikazioaren teknolo-

gien arloan jasandako desparekotasunen in-

guruan.

– Desgaitasuna duten emakumeen kolektiboari 

teknologia hauei esker irekitako lan-aukerak 

era praktikoan helaraztea.

elkartu y la Comisión de la Mujer de la Federa-

ción COAMIFICOA organizan la Jornada “Nue-

vas Tecnologías aplicadas a la empleabilidad de 

la mujer con discapacidad”, que se celebra el 15 

de diciembre en el Kursaal de Donostia. 

El encuentro tiene un doble objetivo:

– Sensibilizar a la sociedad y los poderes públi-

cos respecto a las desigualdades que sufre el 

colectivo de mujeres con discapacidad, en el 

ámbito de las tecnologías de la información y 

la comunicación.

– Transmitir de manera práctica al colectivo de 

mujeres con discapacidad, las posibilidades 

que se abren en materia de empleo gracias a 

estas tecnologías.

Programa

COAMIFICOA eta ELKARTU federazioko Emakumearen Batzordeak bi helburu nagusi ditu jardunaldi hauetan: gizartea eta botere publikoak sentsibilizatzea, ohar daitezen gutxitasunak dituzten emakumeen kolektiboak zer-nolako desberdintasunak jasaten dituen informazioaren eta komunikazioaren teknologietan (IKT), asko handitu baitira teknologia horien hazkunde izugarriko urte hauetan. Eta gutxitasuna duten emakumeei modu praktikoan ezagutaraztea lanaren alorrean zer aukera zabaltzen zaizkien, teknologia horiei esker.
9:00 - 9:30 h. Dokumentazio-banaketa.
9:30 - 10:00 h. Inaugurazioa. 
Instituto de la Mujerreko zuzendari nagusia, EMAKUNDE-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria, COAMIFICOAko presidentea, ELKARTUko zuzendari-arduraduna eta COAMIFICOAko emakumearen saileko kidea.
10:00 – 11.00h. Ponentzia.
Teknologia berriak: aukera gehiago lanpostuak lortzeko orduan.Mª Angustias Bertomeu Martínez andrea.Enpresaburua, ikertzailea eta teknologia eta generoan aditua.
11:00 - 12:00h. Ponentzia.
Enplegua, gutxitasuna duten emakumeak gizarteratzeko tresna.Juan Carlos Iturri Gárate jauna.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiako Lan Arloko salako magistratua.

12:00 - 12:30h. Kafea hartzeko atsedena.
12:30 – 14:00 h. Mahai-ingurua. 
Lan-munduratzearen hainbat arlotako esperientziak.Ponentziagileak:
Virginia Carcedo Yllera andrea
ONCE fundazioko Enplegua eta Prestakuntza Saila.Pilar Ramiro Collar andrea
COAMIFICOAko presidentea.
Rakel Barroso Ordoñez andrea
ELKARTUko zuzendari-arduraduna.
Moderatzailea: Pilar Requena Marco andrea. COAMIFICOAko programen zuzendaria.
14:00h Itxiera-ekitaldia..
PREDIF, COAMIFICOA eta ELKARTUko presidentea eta administrazioko ordezkariak.
ELKARTU // Donostia-San Sebastián // Tel. 943 316 770 // elkartu@elkartu.orgCOAMIFICOA // Madrid // Tel. 913016048 // comisión_mujer@coamificoa.esEtorriko zaren ala ez konfirmatzea eskertuko genuke.
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Emakumearen VIII. Jardunaldiak 

Donostia-San Sebastián

Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa

Gipuzkoako Gutxitasun Fisikoa duten
Pertsonen Federazio Koordinatzailea
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Mugikortasun urriko pertsonentzako 
osasun-garraioa

Transporte sanitario para personas 
con movilidad reducida

Kexa ugari jaso ondoren, elkartuk, Irisgarrita-

suna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren ekaina-

ren 21eko bileran, anbulantzia egokituen beha-

rra helarazi zuen, gurpildun aulkiak erabiltzen 

dituzten pertsonak bertara igo ahal izateko eta 

anbulantzian eramatea bermatzeko. 

Laguntza-anbulantziei dagokienez, Osasun eta 

Kontsumo Sailak honakoa erantzun zuen: «pa-

zienteak larrialdi egoeran eramaten direnean, 

esku-ohean etzanda joan behar dira: gurpildun 

aulkiari dagokionez, tolesgarria izango balitz, 

anbulantzian eraman ahalko litzateke, eta mo-

torduna edo tolesgaitza balitz, lagun batek har-

tu beharko luke edo, bestela, udaltzaingoarekin 

harremanetan jarri eta aulkia euren zaintzapean 

geratuko litzateke». 

Laguntzarik gabeko garraioari dagokionez, «Gi-

puzkoan laguntzarik gabeko anbulantzia guztiek 

arrapala bidezko sarbidea eta bidaian zehar 

eusteko ainguratzea dute». 

Ante diversas quejas recibidas al respecto, 

elkartu traslada en la reunión del Consejo Vas-

co para la Promoción de la Accesibilidad cele-

brada el 21 de junio la necesidad de disponer de 

ambulancias preparadas para que las personas 

usuarias de sillas de ruedas puedan acceder a 

ellas, y garantizar así su traslado. 

El Departamento de Sanidad y Consumo res-

ponde que, en lo referido a las ambulancias 

asistenciales, “el traslado de pacientes en situa-

ción de urgencia se debe realizar con el afecta-

do tumbado y en la camilla: por lo que respecta 

a la silla de ruedas, si fuera plegable se podría 

transportar en la ambulancia, y si fuera motori-

zada o no plegable, se tendría que hacer car-

go de ella un acompañante o, en su defecto, se 

contactaría con la policía municipal para que la 

silla de ruedas quedase bajo su custodia”. 

Por lo que respecta al transporte no asistencial, 

“en Gipuzkoa todas las ambulancias no asisten-

ciales disponen de acceso mediante rampa y 

anclajes para su sujeción durante el traslado”. 
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Se crea el “Cluster de soluciones de apoyo 

para la calidad de vida”, foro impulsado por 

Fomento San Sebastián e integrado por em-

presas del sector, universidades y centros de 

investigación, organizaciones de personas 

usuarias, instituciones públicas y otras enti-

dades que trabajan en el ámbito de los pro-

ductos de apoyo.

elkartu participa desde el inicio y a lo largo 

de su desarrollo posterior, en un foro que tie-

ne como misión “mejorar la competitividad de 

las compañías y agentes que trabajan en el 

ámbito de las Soluciones de apoyo para la ca-

lidad de vida, y aumentar la percepción social 

sobre los beneficios de este tipo de produc-

tos y servicios”, y que presenta los siguientes 

objetivos:

> Fortalecer y desarrollar las organizaciones 

existentes de Soluciones de apoyo.

> Promover la creación de nuevas empresas 

en el sector y la Innovación empresarial.

> Mejorar la cualificación y profesionalización en 

el sector.

> Impulsar la investigación tecnológica y el de-

sarrollo en Soluciones de apoyo.

> Detectar Detección de nuevas posibilidades 

en productos y servicios de apoyo.

2011

Cluster de soluciones de apoyo para la 
calidad de vida

10/02/2011 noviembre 2008

CLUSTER DE SOLUCIONES DE APOYO
PARA LA

 CALIDAD DE VIDA

Donostia Life On

Donostia, 28 de Enero del 2011

10/02/2011 noviembre 2008

EJES ESTRATEGICOS DE ACTUACIÓN DEL CLUSTER SOL. APOYO:

FORO DE
PARTICIPACIÓN

PROYECTOS

CLUSTER DE
TECNOLOGÍAS

DE APOYO PARA
LA CALIDAD DE

VIDA

COMUNICACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN
PROMOCIÓN

OBSERVATORIO
VIGILANCIA

SECTOR

CREACIÓN DE NUEVO

 TEJIDO EMPRESARIAL

I + D + i

ASESORÍA
ESPECIALIZADA

FORMACIÓN
EMPLEO

«Bizi-kalitatearen aldeko laguntza produk-

tuen klusterra» sortu zen, Donostiako Susta-

penak bultzatuta eta hainbat erakundez osa-

tuta: sektoreko enpresak, unibertsitateak eta 

ikerketa-zentroak, erabiltzaileen elkarteak, 

erakunde publikoak eta laguntza-produktuen 

arloan lan egiten duten beste erakunde ba-

tzuk.

elkartuk foro baten hastapenetan eta bere 

garapen osoan zehar parte hartu zuen. Aipa-

tu foroaren zeregina «bizi-kalitatearen aldeko 

laguntza produktuen eremuan lan egiten du-

ten konpainien eta agenteen lehiakortasuna 

hobetzea, eta produktu eta zerbitzu hauen 

onuren inguruko gizarte-pertzepzioa areago-

tzea» zen. Honako helburu hauek zituen:

> Laguntza-irtenbideez arduratzen diren el-

karteak indartzea eta garatzea.

> Sektorean enpresa berrien sorrera eta en-

presa-berrikuntza sustatzea.

> Sektorearen prestakuntza eta profesionaliza-

zioa hobetzea.

> Laguntza-irtenbideei dagokienez, teknolo-

gia-ikerketa eta garapena bultzatzea.

> Laguntza-produktuetan eta -zerbitzuetan au-

kera berriak aurkitzea.

Bizi-kalitatearen aldeko laguntza 
produktuen klusterra
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Máster en Tecnología de apoyo a la 
autonomía personal

La Universidad del País Vasco y elkartu firman 

un convenio de colaboración para la realización 

de prácticas y/o trabajos fin de máster, así como 

la colaboración de profesorado en el desarrollo 

del programa formativo de los estudios de post-

grado conducentes al título oficial de “Máster 

Universitario en Tecnología de apoyo a la auto-

nomía personal”.

El acuerdo se traduce en una intensa colabora-

ción en años sucesivos, tanto en la participación 

del personal de la Federación en la actividad 

docente del Máster, como en la realización de 

prácticas por parte del alumnado.

Se contribuye de esta manera a impulsar el co-

nocimiento, la formación y la innovación en ma-

teria de tecnología y productos de apoyo para 

promover la autonomía personal y el modelo de 

Vida Independiente.

Autonomia pertsonala areagotzeko 
teknologia unibertsitate masterra

Euskal Herriko Unibertsitateak eta elkartuk el-

karlanerako hitzarmen bat sinatu zuten, prakti-

kak edota master amaierako lanak burutzeko. 

Gainera, honi esker, «Autonomia pertsonalerako 

teknologien unibertsitate-masterrera» zuzendu-

tako graduondoko ikasketetako prestakuntza-

programan irakasleen lankidetza egon zen.

Hitzarmen honi esker, hurrengo urteetan elkar-

lanean aritu ziren, hau da, Federazioko langileek 

Masterreko irakaskuntza-jardueran parte hartu 

zuten eta ikasleek praktikak egin zituzten.

Era honetan, autonomia pertsonala eta Bizitza 

Independentearen eredua sustatzeko teknolo-

giaren eta laguntza-produktuen arloko ezagutza, 

prestakuntza eta berrikuntza bultzatu ziren.



86 8786 87

2011

Diagnóstico de accesibilidad del sistema de 
transporte público en la CAPV

El Ararteko elabora el Informe extraordinario de-

nominado “Diagnóstico de accesibilidad del sis-

tema de transporte público en la CAPV” que es 

remitido al Parlamento Vasco, y que cuenta con 

la colaboración activa de elkartu.

El objetivo del informe es identificar las caren-

cias y deficiencias del sistema público de trans-

portes en la CAPV, con relación a la seguridad 

y funcionalidad de los desplazamientos para el 

colectivo de personas con movilidad reducida.

El informe contiene un apartado de conclusio-

nes concretas, completado con una conclusión 

final de la que se deduce que aún queda mucho 

trabajo por hacer, siendo el ferrocarril el sistema 

de transporte que presenta mayores carencias, 

hasta el punto de manifestar el propio Ararteko 

que “es prácticamente inaccesible para quien 

tiene problemas de movilidad”. 
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accesibilidad. Igualmente, las recomendaciones (18 en total) se han organizado por siste-
mas de transporte y, dentro de ellas, por administraciones competentes u operadores o 
gestores de la infraestructura, para que su visión resulte más sistemática.

Formatos y otros productos derivados del informe extraordinario

Este informe se editará, como viene siendo habitual en las publicaciones del Ararteko, en 
formato libro y en soporte digital de CD1, pero introduce un nuevo formato electrónico 
incorporado a la página web, totalmente navegable y en diversos soportes: pdf, html, xml, 
que facilitarán su utilización; así como la carga, en el apartado innovación de la web, de 
todos los datos abiertos del mismo (open data), lo que permitirá su reutilización libre por 
parte de la ciudadanía.

Precisamente, para dar información de dicha posibilidad de reutilización, se incorpora la 
licencia creative commons, que reconoce la posibilidad de reutilización de dicho informe.

Igualmente, durante el año 2011, el Ararteko, a partir de los datos que arroja este informe, 
pondrá a disposición del público un mapa de accesibilidad interactivo, que permitirá acce-
der a esta información de forma dinámica. Estará disponible, asimismo, en la página web 
www.ararteko.net.

Agradecimientos

Constituye una gran satisfacción, a la par que una mención obligada, poner de manifiesto 
la amplia, generosa y eficiente colaboración prestada por las instituciones, operadores, 
gestores de infraestructuras, etc., tanto de la Comunidad Autónoma como del Estado, en 
la elaboración de este informe.

Asimismo, algunas de las asociaciones que trabajan en la defensa de las personas con 
discapacidad como ELKARTU, EDEKA, FEKOOR y la ONCE también han colaborado desin-
teresadamente, y nos han aportado interesantes elementos de contraste.

A todos ellos, nuestro reconocimiento por su colaboración.

Iñigo Lamarca Iturbe
ARARTEKO

Vitoria-Gasteiz, noviembre de 2010

1 En el formato CD se incluyen las fichas de auditoría, organizadas por sistemas de transporte, resultantes de la 
campaña de observación.

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EUSKADI

� Peñota. Paso elevado con escaleras. No está debi-
damente acondicionado. Pavimento peligroso.

� Cercanías. Gran separación entre los andenes y tre-
nes que dificultan tanto la entrada como salida.

� Tranvía. Tanto en Vitoria como Bilbao se han detec-
tado elementos que dificultan el paso a las paradas.

� Loiu. El informe del Ararteko detecta problemas
para la movilidad en los accesos a la terminal.

� Llodio. Acceso al edificio de la estación a través de
tramos de escaleras y escalones. Dificultad.

El Defensor del Pueblo
analiza las deficiencias
de todos los sistemas
públicos de transporte
del País Vasco en
cuanto a accesibilidad

BILBAO. El sistema ferroviario del
PaísVascoestá llenodebarreras para
las personas conmovilidad reduci-
da. Esta es la gran conclusióndel úl-
timo informemonográfico realiza-
do por la oficina delArarteko y que
ayer el propio Íñigo Lamarca entre-
gó en el Parlamento. El estudio –ti-
tulado ‘Diagnóstico de accesibili-
dad del transporte público’– iden-
tifica las carencias de todos losme-
dios públicos en las tres provincias.
El informeparte de unprincipio: la
integración social está directamen-
te relacionada con las facilidades
para desplazarse de forma autóno-
maque tienen las personas conmo-
vilidad reducida. Este colectivo su-
pone el 37%de la población, ya que
incluye a quien tiene alguna disca-
pacidad física, psíquica o sensorial
permanente, temporal, a losmayo-
res y a lasmujeres embarazadas.
En la presentación del estudio,

Lamarcaexplicóquesehandiagnos-

ticado quince líneas de ferrocarril,
los tranvías de Bilbao yVitoria, el
metrode la capital vizcaína, los tres
aeropuertosy los transportespor ca-
rretera. Enesteúltimoapartado, se
estudian las líneasurbanas, las inte-
rurbanas y las de largo recorrido.

Ferrocarril, «situación crítica»
Pese a quehan transcurrido catorce
años desde la entrada en vigor de
la Leypara la Promociónde laAcce-
sibilidad, entodoel transporte«que-
damucho por hacer» en estamate-
ria. Sinembargo, el ferrocarril es con
diferenciaelmedioquesalepeorpa-
rado.TantoqueelDefensordelPue-
blo vasco llega a decir que es «prác-
ticamente inaccesible» para quien
tiene problemas demovilidad.
Las conclusiones son contunden-

tes: «Las carencias se producen tan-
to en el itinerario de acceso a las es-

taciones, en el interior de estas,
como en el recorrido hacia los con-
voyes». El informe reconoce que las
estaciones de las tres capitales, así
como los de otrosmunicipiosmuy
poblados, «pueden resultarmodé-
licas». El resto presentan «signifi-
cativas» deficiencias.
Dado que los viajes en ferroca-

rril tienen un carácter interurba-
no, el informe resalta que de poco
sirve que haya buenas estaciones
en los grandes núcleos de pobla-
ción. «Resultan insuficientes o es-
casamente operativas, ya que la ac-
cesibilidad debe garantizarse en
toda la cadena, desde el lugar de ori-
gen al de destino».
Por redes ferroviarias, las líneas

de EuskoTren presentan, por lo ge-
neral, mejores condiciones que las
infraestructurasgestionadasporAdif
(Renfe) o Feve. En cualquier caso,

la situaciónes«crítica» segúnelArar-
teko. Y es que en Euskadi hay 176
estaciones para servicios de cerca-
nías.Deellas, sólo el 22%disponen
de un entorno urbano que facilita
llegar aellas. Se tratadelmismopor-
centaje de terminales accesibles.

Metro, aún se puede mejorar
ElmetrodeBilbao lograuna alta ca-
lificación. En cualquier caso, los ex-

pertos quehan realizado el informe
detectan fallos para facilitar la au-
tonomía de las personas con disca-
pacidad visual o auditiva. Por ejem-
plo, los entornos peatonales care-
cen de señalización táctil en el pa-
vimentopara orientar el pasohacia
los ascensores, rampas o escaleras.
Una vez dentro delmetro, tam-

poco existen placas en Braille y al-
torrelive que informende cadauno
de los dos sentidos de la circulación.
En los andenes, se echan en falta,
asimismo, las franjas de guiadopara
localizar las puertas de acceso a las
unidades. Respecto a los ascenso-
res, el informe resalta la necesidad
«de establecer y regular un sistema
de preferencias de uso». Es decir,
reclamaque, en caso de elevada de-
manda, las personas demovilidad
reducida tengan prioridad.

Los tranvías, «un referente»
El informe del Ararteko define el
tranvía como «un referente de la
accesibilidad universal en el trans-
porte urbano». Dicho esto, cree
que tanto el de Bilbao como el de
Vitoria tienen algunas carencias.
Así, para el de la capital vizcaína
reclama introducir mejoras para
las personas con discapacidad sen-
sorial. Para el de la capital alavesa,
pide que se solucione el problema
de estrechez de paso entre lamar-
quesina y la acera en algunas pa-
radas, porque se han detectado di-
ficultades para los usuarios de si-
llas de ruedas.
Respecto a los entornos peato-

nales de ambos tranvías, pide que
se establezcan franjas guía en los

La barreras del ferrocarril
ElArarteko resalta ladificultadde laspersonas conmovilidad reducidaparausarel tren

MARÍA JOSÉ
CARRERO

Accesibilidad en el transporte por carretera
AUTOBUSES URBANOS BUSES INTERURBANOS TAXIS

BILBAO VITORIA SAN
SEBASTIÁN

BILBAO VITORIA SAN
SEBASTIÁN

VIZCAYA ÁLAVA GUIPÚZCOA

Total
152

Accesibles
138

91,3%

Total
79

Accesibles
79

100%

Total
122

Accesibles
122

100%

Total
309

Accesibles
281

91%

Total
58

Accesibles
25

43%

Total
198

Accesibles
154

78%

Total
774

Accesibles
28

3,6%

Total
194

Accesibles
17

8,8%

Total
307

Accesibles
15

4,9%

:: GRÁFICO G. DE LAS HERAS

«El transporte por
carretera debe cambiar
cuando se renueven las
concesiones, en 2012»

Miércoles 16.03.11
EL CORREO18 CIUDADANOS

EAEko garraio publikoaren sistemako 
irisgarritasun-diagnostikoa

Arartekoak ohiz kanpoko txosten bat egin zuen, 

«EAEko garraio publikoaren sistemako irisgarri-

tasun-diagnostikoa», elkarturen lankidetza ak-

tiboa izan zuen eta Eusko Legebiltzarrera bidali 

zen.

Txostenaren helburua EAEko garraio publikoa-

ren sistemak zituen gabeziak eta urritasunak 

identifikatzea zen, mugikortasun urriko pertso-

nen desplazamenduen segurtasunari eta fun-

tzionaltasunari zegokionez.

Txostenak ondorio zehatz batzuk biltzen dituen 

atal bat zuen eta azken ondorio batekin amaitzen 

zen: oraindik lan asko zegoela egiteko. Tren-ga-

rraioa zen gabezia gehien zituen garraio-sistema 

eta, egoera horren txarra zen, ezen Arartekoak 

honakoa esan baitzuen: «mugikortasun-arazoak 

dituen pertsona batentzat ia helezina da». 



88 8988 89

2011

Seminarios de reflexión sobre la Convención

La Confederación organiza un ciclo de Semina-

rios de reflexión y mesas de trabajo para abor-

dar la aplicación de la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, 

en los que participan profesionales de sectores 

como el jurídico, asociativo, laboral, sindical o 

administrativo.

Como reflejo de estos encuentros se elabora 

una Guía que sistematiza las principales apor-

taciones expuestas en torno a las mesas de de-

bate organizadas: Mujer, Salud, Empleo y Ac-

cesibilidad.

Los contenidos de la Guía se divulgan entre las 

personas que trabajan en el ámbito de las políti-

cas de discapacidad, para promover un debate 

social en torno a los retos y oportunidades que 

plantea la Convención y los principales elemen-

tos que caracterizan la sociedad vasca y sus 

normas en torno a esta cuestión.

Konbentzioari buruzko 
hausnarketa-mintegiak

Konfederazioak hausnarketa-mintegien ziklo 

bat eta lanerako mahaiak antolatu zituen, des-

gaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko 

Konbentzioa aplikatzearen inguruan jarduteko. 

Bertan, hainbat sektoretako profesionalek parte 

hartu zuten, hala nola, sektore juridikoa, asozia-

tiboa, lanekoa, sindikatukoa edo administrazio-

koa.

Topaketa hauen isla gisa, antolatutako eztabai-

da-mahaietan azaldutako ideia nagusiak siste-

matizatzen zituen gida bat sortu zen: Emaku-

mea, osasuna, enplegua eta irisgarritasuna.

Gidaren edukiak desgaitasun-politiken eremuan 

lan egiten duten pertsonen artean banatu ziren, 

Konbentzioak proposatzen zituen erronken eta 

aukeren, euskal gizartearen ezaugarri nagusien 

eta gai honi dagozkion arauen inguruko gizar-

te-eztabaida bat sustatzeko.
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Euskotrenek trenbide-unitate berriak atera 

zituen eta zerbitzu hobeago bat eskaintzeko 

helburuarekin, trenak berriztatzeko prozesua 

hasi zuen. Unitate berriak funtzionatzen hasi 

zirenean, elkartu desgaitasuna duten erabil-

tzaileen kexa ugari jasotzen hasi zen, ibilgai-

luetarako sarbidearen ikuspuntutik atzeraka-

da bat zela salatzen baitzuten.

Euskotreneko ordezkariekin zenbait bilera 

egin ziren, baina konpainiak hartutako neu-

rrien eraginkortasun ezaren aurrean, txosten 

bat egitea erabaki zen, mugikortasun urriko 

pertsonek unitate berrietan egindako hainbat 

bidaietatik lortutako datuetan oinarrituta.

Egoera honek eraginik, Eusko Legebiltzarre-

ko Ingurumen eta Lurralde-politika Sailak el-

karturi apirilaren 24an agerraldi bat egiteko 

deialdia egin zion, «parlamentariei Euskotre-

nen parke mugikor berriaren irisgarritasuna-

ren inguruan dituen eskaerak ezagutarazte-

ko».

Euskotren comienza a introducir nuevas uni-

dades ferroviarias emprendiendo así una re-

novación de sus trenes con el fin de propor-

cionar un servicio de mayor calidad. Con la 

entrada progresiva en funcionamiento de las 

nuevas unidades, elkartu comienza a recibir 

numerosas quejas de personas usuarias con 

discapacidad denunciando el retroceso que 

suponen desde el punto de vista del acceso 

a los vehículos.

Se mantienen diversas reuniones con repre-

sentantes de Euskotren, pero ante la inefica-

cia de las medidas adoptadas por la compa-

ñía, se estima adecuado elaborar un informe 

basado fundamentalmente en los datos re-

cogidos tras la realización de diversos viajes 

por personas con movilidad reducida en las 

nuevas unidades.

Fruto de ello, la Comisión de Medio Ambien-

te y Política Territorial del Parlamento Vasco 

convoca a elkartu a una comparecencia el 

24 de abril “para dar a conocer a las parla-

Euskotrenen bagoi berriak

2012

Nuevos vagones de Euskotren

DV 27/04/2013



92 9392 93

2012

Agerraldi horren ondorioz, Eusko Legebiltzarrak 

97/2013 Lege-proposamena onartu zuen, des-

gaitasuna duten pertsonek Euskotrenen parke 

mugikor berrira iristeko zituzten zailtasunei bu-

ruzkoa. Bertan, besteak beste, zera adierazten 

zen:  «Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari 

hainbat eskaera egiten dizkio: elkartu federa-

zioarekin komunikazio-harreman bat izatea; be-

rarekin elkarlanean arituz, hautemandako irisga-

rritasun-arazoei irtenbideak ematen saiatzea eta 

bere eskumeneko sare guztian jarduteko modu 

hau erabiltzea, hiru lurraldeetako errealitatea 

barneratuz ».

mentarias y parlamentarios sus demandas en re-

lación a la accesibilidad del nuevo parque móvil 

de Euskotren”.

Como consecuencia de dicha comparecencia, el 

Parlamento Vasco aprueba la Proposición no de 

Ley 97/2013, relativa a las dificultades que tie-

nen las personas con discapacidad para acceder 

al nuevo parque móvil de Euskotren, en la que 

se señala, entre otras cuestiones, “el Parlamento 

Vasco insta al Gobierno Vasco a que mantenga 

vías de comunicación con la federación elkartu 

y, en colaboración con ella, trate de dar solucio-

nes a los problemas de accesibilidad detectados 

o que pudieran detectarse, y asimismo le insta a 

que proceda con este modo de actuar en toda la 

red de su competencia incorporando la realidad 

de los tres territorios”.

Nuevos vagones de Euskotren
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 Eta horrela jasota geratzeko, eta erabakitakoa 
bete dadin, ziurtagiri hau egiten da batzordeko lehen-
dakariaren oniritziarekin, Gasteizen, 2013ko maiatza-
ren 17an. 
 
 Batzordeko idazkaria, Luis Javier Tellería 
Orriols. Ontzat emana, batzordeko lehendakaria, 
Carmelo Barrio Baroja 
 
 

*** 
 

97/2013 Legez besteko Proposamena, desgaita-
sunak dituzten pertsonek Euskotrenen parke mu-
gikorra baliatzeko dituzten zailtasunei buruz (Ba-
tzordearen erabakia) 
(10/11.02.01.0159) 
 
 Mahaiak, 2013ko ekainaren 4ko bileran,   
agindu du Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean 
argitara dadila Ingurumenaren eta Lurralde Politikaren 
Batzordearen erabakia, Euskal Sozialistak legebiltzar-
taldeak egindako legez besteko proposamena dela-eta 
harturikoa. 
 
 Eusko Legebiltzarreko lehendakaria 
 Bakartxo Tejeria Otermin 
 
 Ingurumenaren eta Lurralde Politikaren Batzor-
deak, 2013ko maiatzaren 22an egindako bilkuran, 
97/2013 Legez besteko Proposamena onetsi du, des-
gaitasunak dituzten pertsonek Euskotrenen parke mu-
gikorra baliatzeko dituzten zailtasunei buruz, ondoko 
testuaren arabera: 
 
 
"1. Eusko Legebiltzarrak babestu egiten ditu desgai-

tasun fisikoa duten pertsonak trenbideko garraio 
publikora iristea errazte aldera Eusko Jaurlari-
tzaren eskuduntzako trenbide-sarean burututako 
ekintza guztiak. 

 
2. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen 

dio trenbideko garraio publikoaren irisgarritasu-
naren etengabeko hobekuntzaren ildotik jarrai 
dezala, Irisgarritasun Legeak markatzen dituen 
parametroetatik harago ere. 

 
3. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen 

dio ezen, Euskotrenekin eta Euskal Trenbide 
Sarearekin lankidetzan, egokiak eta beharrez-
koak diren neurriak har ditzala desgaitasun 
fisikoa duten pertsonek Euskotrenen parke mu-
gikor berria baliatu ahal izan dezaten. 

 
4. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen 

dio komunikazio-bideak manten ditzala Elkartu 
federazioarekin eta, harekin elkarlanean, atze-
man daitezkeen irisgarritasun-arazoei irtenbidea 
ematen saia dadila, eta halaber eskatzen dio 
jarduteko modu hori bere eskumeneko sare 
osora luza dezala, hiru lurraldeetako errealita-
tea jasota.  

 

 
 Y para que así conste, y en orden a su ejecu-
ción, se expide la presente certificación con el visto 
bueno del presidente de la comisión, en Vitoria-
Gasteiz, a 17 de mayo de 2013. 
 
 El secretario de la comisión, Luis Javier Te-
llería Orriols. Visto bueno, el presidente de la 
comisión, Carmelo Barrio Baroja 
 
 

*** 
 

Proposición no de Ley 97/2013, relativa a las 
dificultades que tienen las personas con discapa-
cidad para acceder al nuevo parque móvil de 
Euskotren (Acuerdo de la comisión) 
(10/11.02.01.0159) 
 
 La Mesa, en su reunión del día 4 de junio de 
2013, ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento Vasco del acuerdo adoptado por la Comi-
sión de Medio Ambiente y Política Territorial en rela-
ción con la proposición no de ley formulada por el 
grupo parlamentario Socialistas Vascos. 
 
 La presidenta del Parlamento Vasco 
 Bakartxo Tejeria Otermin 
 
 La Comisión de Medio Ambiente y Política Te-
rritorial, en la sesión celebrada el día 22 de mayo de 
2013, ha aprobado la Proposición no de Ley 
97/2013, relativa a las dificultades que tienen las 
personas con discapacidad para acceder al nuevo 
parque móvil de Euskotren, con arreglo al siguiente 
texto: 
 
"1. El Parlamento Vasco apoya todas las acciones 

llevadas a cabo en la red ferroviaria de la com-
petencia del Gobierno Vasco para facilitar la  
accesibilidad de las personas con discapacidad 
física al transporte público ferroviario. 

 
2. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a 

que siga en la línea de mejora continua de la 
accesibilidad del transporte público ferroviario, 
incluso más allá de los parámetros marcados 
por la Ley de Accesibilidad. 

 
3. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a 

que, en colaboración con Euskotren y Euskal 
Trenbide Sarea, tome las medidas oportunas y 
necesarias para facilitar el acceso de las perso-
nas con discapacidad física a su nuevo parque 
móvil. 

 
4. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a 

que mantenga vías de comunicación con la 
federación Elkartu y, en colaboración con ella, 
trate de dar soluciones a los problemas de  
accesibilidad detectados o que pudieran detec-
tarse, y asimismo le insta a que proceda con 
este modo de actuar en toda la red de su com-
petencia incorporando la realidad de los tres 
territorios. 

Euskotrenen bagoi berriak
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Retroceso en derechos por la crisis 
económica

La crisis económica que azota a todos los ám-

bitos de la sociedad, provoca también un retro-

ceso en derechos adquiridos en décadas pre-

cedentes en la esfera de las políticas sociales.

Se denuncia por tanto, esta dinámica de recor-

tes unilaterales de derechos que se materializa 

en medidas como:

- La derogación del Bono-Taxi o de la Ayuda 

Económica Individual.

- La reducción del importe económico garan-

tizado a través de la Renta de Garantía de 

Ingresos.

- La regresión en el Sistema para la Autono-

mía y Atención a la Dependencia por las de-

cisiones provenientes del ámbito competen-

cial estatal.

- El establecimiento del copago sanitario y de 

los productos ortoprotésicos.

- O la supresión de programas como Sarbi-

deak o Sendian.

Representantes
de asociaciones
relatan los efectos y
amenazas de la crisis
:: JUANMA VELASCO
� jmvelasco@diariovasco.com

SAN SEBASTIÁN. La herida que
provoca la crisis económica se está
cebando con los sectores más vul-
nerables de la población. Los recor-
tes que, en mayor o menor medi-
da, han puesto enmarcha todas las
administraciones públicas también
están haciendomella en los disca-
pacitados y dependientes de Gi-
puzkoa, que ven peligrar «avances
y conquistas» logradas en los últi-
mos años. La crisis está volviendo
a levantar barreras que familias y
discapacitados creían «ya supera-
das».
Mikel Malcorra, representante

de la Federación Coordinadora de
Personas con Discapacidad Física
de Gipuzkoa, Elkartu; y Ruth En-
cinas, gerente de laAsociaciónGui-
puzcoana de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental, Agifes,
son dos voces que ponen rostro en
estas páginas al SOS lanzado recien-
temente por la coordinadora vasca
de representantes de personas con
discapacidad, Edeka, que advirtió
a las administraciones que lasme-
didas adoptadas contra la crisis eco-
nómica les llevan «a la pérdida de
derechos fundamentales, a la po-
breza y a la exclusión».
Los discapacitados físicos deGi-

puzkoavivendías de preocupación.
La crisis económica hace tiempo
que les ha afectado en forma de re-
cortes que les llegan de aquí y allá

Los recortes vuelven a levantar barreras
para discapacitados y dependientes
Familiares y afectados en Gipuzkoa ven peligrar «avances y conquistas» sociales

Mikel Malcorra,
de la Federación
de Discapacitados
Físicos de
Gipuzkoa,
Elkartu. :: J. AYGÜES

RECORTES SOCIALES

Mikel Malcorra
Representante de Elkartu

«Los recortes abocan
a que las personas con
discapacidad acaben
en una residencia»

Sábado 11.08.12
EL DIARIO VASCOAL DÍA2

DV 11/08/2012

DV 03/12/2012 DV 11/08/2012

Krisi ekonomikoaren eraginez, eskubideetan 
atzera egitea

Gizartearen eremu guztiei eragiten zien krisi 

ekonomikoak gizarte-politiken arloan hainbat 

hamarkadetan zehar eskuratutako eskubideetan 

atzera egitea ere ekarri zuen.

Hori dela eta, eskubideen aldebakarreko murriz-

keten dinamika hau salatu zen eta honako neu-

rrietan hezurmamitu zen:

- Taxi-Bonua edo Banakako Laguntza Ekono-

mikoa indargabetzea.

- Diru-sarrerak bermatzeko errentaren bitar-

tez bermatutako zenbateko ekonomikoa 

murriztea.

- Estatu mailako eskumenetatik eratorritako 

erabakien eraginez, Autonomia eta Men-

dekotasunaren Arretarako Sisteman atzera 

egitea.

- Koordainketa sanitarioa eta produktu orto-

protesikoena ezartzea.

- Sarbideak edo Sendian gisako programak 

bertan behera uztea.
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Proyecto Business Center Digital 

elkartu desarrolla, en colaboración con la Fe-

deración COAMIFICOA, el “Proyecto Business 

Center Digital para personas emprendedoras 

con discapacidad”, que consiste en el diseño, 

puesta en marcha y prueba piloto de un “Bu-

siness Center Digital” para personas con dis-

capacidad, que facilite el uso de los servicios 

digitales disponibles en la red, y proporcione 

aquellos adicionales necesarios para la puesta 

en marcha y desarrollo de una actividad profe-

sional.

El proyecto permite iniciar un camino dirigido a 

trabajar en la línea de la promoción del empren-

dimiento como medio para la inclusión laboral 

de las personas con discapacidad física en el 

mercado laboral ordinario. 

Para ello, elkartu organiza junto con Fomen-

to de San Sebastián una serie de Talleres de 

Sensibilización hacia el emprendimiento: “Mo-

tivación hacia el emprendimiento”, “Creatividad 

y generación de ideas innovadoras” y “Pre-Em-

prender”.

Alto Deba Alto Urola Bajo Deba Bidasoa Comarca Costa Urola Pasaia -Errenteria San Sebastián Tolosa-Goierri Zinemaldia

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Gipuzkoa > Noticias San Sebastián > Emprender desde una silla de ruedas

El taller resulta práctico para
personas que no tienen
experiencia empresarial previa

Defienden el autoempleo por
la independencia que ofrece a
la hora de tomar decisiones

SAN SEBASTIÁN

Discapacitados comparten experiencias para montar sus propios negocios. «Debemos demostrar cinco veces más lo que sabemos hacer
que una persona normal»
03.11.12 - 01:57 - ÁLVARO VICENTE | SAN SEBASTIÁN.

«Si pones en el currículum que eres invidente, puede que te cierren las puertas; si no lo pones, también. ¿Qué
hago?». Quien reflexiona en voz alta es una de las veinte personas con discapacidad que participan en los talleres
para emprendedores que Fomento de San Sebastián y Elkartu (Federación Coordinadora de Personas con
Discapacidad Física de Gipuzkoa) impulsan enmarcados en el Plan de Estímulo Económico que tiene por objetivo
el fortalecimiento y la reactivación económica de la ciudad. Las preguntas se lanzan al aire en las instalaciones de
Elkartu, en la calle Ondarreta 3, en la que se celebran estos talleres. Quienes recogen el guante y tratan de dar una
respuesta son tres discapacitados, cada cual con una experiencia laboral diferente, que vieron en el autoempleo
una salida a los obstáculos con los que se topaban cada día desde que salieron de la facultad. Los tres coinciden
en que los discapacitados deben «demostrar cinco veces más que una persona normal» para acceder a un puesto
de trabajo y que «hay un montón de gente» que les va a cerrar las puertas por ser discapacitados, pero que «hay
otros muchos» que les van a echar un cable.

En este proyecto dos líneas de actuación de Fomento de San Sebastián: los servicios de emprendizaje y el trabajo que se está haciendo con el Cluster de
Soluciones de Apoyo a la Calidad de Vida, que lidera Fomento y en el que colaboran diferentes empresas y organismos de la ciudad relacionados con la
tecnologías asistidas como Elkartu en cuyas instalaciones se celebran los talleres porque tiene total accesibilidad.

Xabier Madina está condenado a vivir en silla de ruedas, a causa de una parálisis cerebral de nacimiento que le afectó al sistema nervioso, pero eso no le ha
impedido licenciarse en Informática. Ha creado un programa informático adaptado a las personas discapacitadas, especialmente dirigido a quienes tienen
dificultades para el habla, que «adivina» lo que se quiere expresar mediante un teclado virtual. Madina es un emprendedor consolidado que aconseja a los
oyentes -todos con formación académica de grado medio y superior- que sumen fuerzas a la hora de emprender una empresa porque «requiere un esfuerzo
importante y no siempre es posible». Él lo hizo. Buscó apoyos económicos debajo de las piedras porque estaba convencido de que su idea era «buena». '¿Y
tuviste que renunciar a la pensión por discapacitado?', cuestiona una voz desde el fondo de la sala en la que se celebra el taller. «Sí. Me hice autónomo y como
consecuencia estuve cinco años sin cobrar la pensión porque vi que la cosa iba para adelante», contesta este informático a la que la Obra Social de Kutxa le
concedió un accésit de 6.000 euros por uno de sus proyectos.

El taller es práctico para personas sin experiencia previa en el mundo empresarial. Éste se ha planteado en tres módulos, según detalla el técnico de Fomento
San Sebastián, Igor Marroquín: taller de motivación hacia el emprendimiento, en el que el objetivo es identificar el perfil para crear una empresa; taller de
creatividad empresarial para desarrollar las herramientas para la generación de ideas empresariales innovadoras, y el taller de pre-emprendimiento, en el que
se toman en cuenta los aspectos previos a la elaboración de un plan de negocios. Una vez avanzado el taller y en la medida que se identifiquen nuevas ideas
empresariales el objetivo es poder continuar ofreciendo itinerarios más avanzados (gestión empresarial, comercialización...) y poder acceder a las ayudas y
servicios que ofrece Fomento San Sebastián a las personas emprendedoras.

Tras el fracaso

Imanol Etxeberria aporta también su experiencia. Es fisioterapeuta y deficiente visual. Acabó la carrera en 2002 en Barcelona, donde buscó su primer trabajo y
no lo encontró. Así que regreso a San Sebastián. «Estuve tres meses repartiendo mi currículum de polideportivo en polideportivo y de clínica en clínica»,
recuerda. No tuvo éxito así que empezó a buscar ayudas en el Gobierno Vasco, en Fomento, en el Inem, en la Fundación ONCE... y terminó abriendo un local
porque «montar un negocio es duro pero más duro es estar en paro», advierte. Etxeberria, que hoy tiene su centro de fisioterapia en Andoain.

Defiende el autoempleo por la «independencia que uno tiene para tomar decisiones», porque el local «lo montas a tu manera, con tus aparatos adaptados, en
el lugar que quieres porque el cliente está «más tranquilo si el profesional está tranquilo». Etxeberria cuenta que en los años que estuvo con contratos
temporales en clínicas privadas todo eran complicaciones hasta hacerse con el sitio, «momento éste en el que en muchas ocasiones coincidía con el fin del
contrato». En ese instante toma la palabra uno de los asistentes al curso para advertir que las manos de Etxeberria «son las mejores» por las que ha pasado
nunca. «Trabaja con el tacto como ningún otro fisio», dice. Quien recibe los elogios asiente. «Mi fuerte son las manos. Me muevo por el tacto. Yo sé cuál es mi
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Requiere un esfuerzo importante y no 
siempre es posible”  Xabier Madina

DV 03/11/2012

Business Center Digital proiektua 

COAMIFICOA Federazioarekin elkarlanean ari-

tuz, elkartuk «Desgaitasuna duten pertsona 

ekintzaileentzako Business Center Digital Proiek-

tua» burutu zuen. Aipatu proiektua desgaitasuna 

duten pertsonei zuzendutako «Business Center 

Digital» bat diseinatzean, martxan jartzean eta 

proba pilotua egitean oinarritu zen. Gainera, sa-

rean eskuragarri zeuden zerbitzu digitalen era-

bilera erraztu zuen, eta jarduera profesional bat 

garatu eta martxan jartzeko beharrezko zerbi-

tzuak eman zituen.

Proiektuari esker, ekintzailetza desgaitasun fisi-

koa duten pertsonak lan-mundu arruntean txer-

tatzeko bide gisa sustatzeko lana egin ahal izan 

zen. 

Horretarako, Donostiako Sustapenarekin bate-

ra, elkartuk ekintzailetzarekiko sentsibilizazio-

tailer batzuk antolatu zituen: «Ekintzailetzarekiko 

motibazioa», «Sormena eta ideia berritzaileak 

sortzea» eta «Aurre-ekin».



98 9998 99

2012

Alternativas a las políticas de recorte

Elkartean organiza la Jornada denominada “La 

crisis es reversible: modelo de inversión social 

y construcción del Estado de Bienestar Social 

Sostenible”, con el objetivo de poner sobre la 

mesa e incentivar el debate sobre las alterna-

tivas que se barajan desde distintos ámbitos 

académicos, económicos y sociales a las polí-

ticas de austeridad impulsadas desde la Unión 

Europea para afrontar la crisis.

Se parte de la premisa de considerar el Estado 

de Bienestar como una inversión y no como un 

gasto, y en definitiva, como una de las vías de 

desarrollo, riqueza y sostenibilidad de futuro. In-

vertir, que no gastar, en el Estado de Bienestar 

supone invertir en salud de futuro, educación 

de futuro, autonomía y mantenimiento de capa-

cidades.

Para abordar esta cuestión, se cuenta con las 

aportaciones de personas expertas en econo-

mía social, responsables de la administración 

y representantes del movimiento asociativo del 

tercer sector.

KRISIA 
GAINDITU 
EGIN DAITEKE

LA CRISIS ES 
REVERSIBLE

GONBIDAPEN / INVITACIÓN

LA INVERSIÓN SOCIAL Y 
LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ESTADO DE BIENESTAR 
SOSTENIBLE

GIZARTEAN INBERTITZEA 
ETA ONGIZATE-ESTATU 
SOZIAL IRAUNKORRA 
ERAIKITZEA

11/12/2012
09.00 - 14.00 HOTEL JARDINES DE ULETA

Calle de Uleta, 1  
01007 Vitoria-Gasteiz
t. 945 13 31 31

Estamos asistiendo a un 
desmantelamiento del Estado 
de Bienestar, renunciando a los 
avances conseguidos en 30 años 
de construcción de una identidad 
propia de nuestro país, basada 
en la dignidad de las personas, 
la cohesión social, la igualdad 
y la solidaridad del conjunto de 
ciudadanía.

Murrizketa-politiketarako aukerak

Elkarteanek jardunaldi batzuk antolatu zituen, 

honako izenburupean: «Krisia konpon daiteke: 

gizartean inbertitzeko eta Gizartearen Ongiza-

te-estatu Jasangarria eraikitzeko eredua». Jar-

dunaldien helburua eremu akademiko, ekono-

miko eta sozial ezberdinek Europar Batasunaren 

herstura-politikak ordezkatzeko zituzten aukerak 

ezagutzera eman eta hauen inguruko eztabaida 

sustatzea izan zen.

Gastu bat izan beharrean, ongizate-estatua in-

bertsio gisa ulertu beharreko premisatik abiatu 

ziren, azken finean, etorkizuneko garapen-, abe-

rastasun- eta jasangarritasun-bide gisa. Ongiza-

te-estatuan inbertitzeak (ez gastatzeak) etorki-

zuneko osasunean eta hezkuntzan, autonomian 

eta gaitasunak mantentzean inbertitzea suposa-

tzen zuen.

Gai hau lantzeko, gizarte-ekonomiako adituen, 

administrazioko arduradunen eta hirugarren 

sektoreko mugimendu asoziatiboaren ordezka-

rien arteko elkarlana egon zen.



100 101100 101

Tras las numerosas quejas recibidas a lo largo 

del tiempo en relación a las tarifas aplicadas 

en los taxis adaptados para personas con 

movilidad reducida, se elabora un informe 

después de realizar diversos viajes en diferen-

tes vehículos en Donostia. Se acredita que las 

personas con discapacidad abonan una tarifa 

superior en todos los casos con respecto a 

los usuarios de un taxi convencional, a pesar 

de ser una práctica legalmente prohibida.

Una vez denunciada esta realidad ante los di-

ferentes sectores competentes, elkartu ce-

lebra una reunión con los representantes de 

los taxistas y la propia Dirección de Movilidad 

del Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-

tián, donde se abordan cuestiones como el 

régimen tarifario de los taxis adaptados, la 

disponibilidad horaria de los mismos, las sub-

venciones existentes, las condiciones de ac-

cesibilidad de los vehículos, etc.

Se adopta el acuerdo de eliminar cualquier 

tipo de suplemento no autorizado legalmente, 

de manera que las personas con discapaci-

dad abonarán por el servicio las mismas tari-

fas que el resto de la ciudadanía.

2013

Tarifas de los taxis adaptados 

 
25 

 

TRAYECTO ORÍGEN DESTINO VEHÍCULO USUARIO/A TARIFA 
ABONADA 

DIFERENCIA 

URBANO Plaza 
Elhuyar 1 
(Donostia) 

Boulevard 
(Donostia) 

Convencional Sin 
movilidad 
reducida 

8,50 euros  

 Plaza 
Elhuyar 1 
(Donostia) 

Boulevard 
(Donostia) 

Adaptado Con 
movilidad 
reducida 

12,50 euros + 4 euros 

(+52,44%) 

URBANO C/ 
Manterola 
(Donostia) 

Plaza 
Elhuyar 1 
(Donostia) 

Adaptado Sin 
movilidad 
reducida 

7 euros  

 C/ 
Manterola 
(Donostia) 

Plaza 
Elhuyar 1 
(Donostia) 

Adaptado Con 
movilidad 
reducida 

8,50 euros + 1,50 euros 

(+21,43%) 

URBANO Camino de 
los Pinos 

Paseo de 
Ondarreta 

Convencional Sin 
movilidad 
reducida 

6,5 euros  

 Camino de 
los Pinos 

Paseo de 
Ondarreta 

Adaptado Con 
movilidad 
reducida 

16 euros + 9,5 euros 
(+146,15%) 

INTERURBANO Donostia Andoain Convencional Sin 
movilidad 
reducida 

20,75 euros  

 Donostia Andoain Adaptado Con 
movilidad 
reducida 

23 euros + 2,25 euros 

(+10,84%) 

 

 

 

 

 

 

 

Urteetan zehar, mugikortasun urriko pertso-

nentzat egokitutako taxien tarifen inguruko 

kexa ugari jaso ziren, beraz, Donostiako 

hainbat ibilgailutan bidaia batzuk egin on-

doren, txosten bat egin zen. Desgaitasuna 

duten pertsonek, beti, taxi arrunt bateko 

erabiltzaileek baino tarifa altuagoak ordain-

tzen zituztela egiaztatu zen, nahiz eta legeak 

jardute hori debekatu.

Hainbat sektore eskudunen aurrean erreali-

tate hura salatu ondoren, elkartuk taxi-gi-

darien ordezkariarekin eta Donostiako Uda-

leko Mugikortasun Zuzendaritzarekin bilera 

bat egin zuen. Bertan, besteak beste, taxi 

egokituen tarifa-erregimenari, zerbitzua era-

bili ahal izateko ordutegiari, dirulaguntzei eta 

ibilgailuen irisgarritasun-baldintzei buruz ari-

tu ziren.

Legeak baimendu gabeko edozein gehigarri 

kentzea adostu zen, ondorioz, desgaitasuna 

duten pertsonek hiriko gainontzeko biztan-

leek ordaindutako tarifa berdinak ordaindu-

ko zituzten.

Taxi egokituetako tarifak 
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Personas con movilidad reducida y OTA

elkartu presenta alegaciones ante la apro-

bación inicial de la Ordenanza del Servicio de 

Estacionamiento Regulado de Donostia (OTA) 

señalando, entre otras cuestiones, que se “de-

bería prescindir de la distinción entre los titula-

res de la Tarjeta Europea de Estacionamiento 

para Personas con Discapacidad y de los de 

la Viñeta MM para la regulación del estaciona-

miento en las plazas reservadas a personas con 

movilidad reducida. Por tanto, se reconocería 

el derecho a estacionar en estas reservas sin 

límite de tiempo diario y gratuitamente tanto a 

los titulares de la Tarjeta Europea de Estaciona-

miento para Personas con Discapacidad como 

a los de la Viñeta MM”.

La propuesta no fue estimada, pero tras las 

quejas trasladadas por las personas con movi-

lidad reducida, y celebradas en los años poste-

riores diversas reuniones con el equipo de go-

bierno y con los diferentes grupos municipales, 

se consigue una modificación de criterio y de la 

propia Ordenanza, dando respuesta a los plan-

teamientos de la Federación. 

DV 02/04/2016

La solicitud de elkartu está suficientemente 
fundamentada como para que se lleve a 
cabo”  Miren Albistur

Mugikortasun urriko pertsonak eta TAO

Donostiako Araututako Aparkamendu Zerbi-

tzuaren Ordenantza (TAO) onartzean,elkartuk 

alegazioak aurkeztu zituen, besteak beste, hu-

rrengoa adieraziz: «desgaitasuna duten pertso-

nentzako aparkatzeko Europako txartelaren titu-

larren artean bereizketak egitea saihestu beharko 

litzateke, baita mugikortasun urriko pertsonei 

zuzendutako aparkalekuak arautzeko MM bine-

tetan ere. Hori dela eta, bai desgaitasuna duten 

pertsonentzako aparkatzeko Europako txartela-

ren titularrei, bai MM binetadunei, toki hauetan 

denbora-mugarik gabe eta doan aparkatzeko 

eskubidea emango litzaieke».

Ez zuten proposamena onetsi, baina mugikorta-

sun urriko pertsonengandik kexak jaso ondoren 

eta gobernu-taldearekin eta udaleko hainbat tal-

derekin bilera ugari egin ondoren, irizpidea eta 

Ordenantza bera aldatzea lortu zen, Federazioa-

ren proposamenak aintzat hartuz. 
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Posicionamiento y aportaciones en iniciativas 
de desarrollo normativo

La Confederación elabora y hace llegar a los 

diferentes agentes sociales y políticos un do-

cumento que recoge sus propuestas para su 

despliegue y aplicación en las políticas y desa-

rrollos normativos que se lleven a cabo en los 

distintos niveles y ámbitos de responsabilidad 

pública en Euskadi y sus Territorios Históricos.

Se establece como principio general la no re-

nuncia y mantenimiento de todos los avances 

logrados en la consecución del estado de bien-

estar en la CAPV en relación a los pilares clave 

de educación, salud y pensiones, así como el 

mantenimiento y avance en la incorporación del 

cuarto pilar de los Servicios Sociales.

Asimismo, se señalan propuestas en ámbitos 

como el diálogo civil, servicios sociales, apoyo 

a las familias y la red natural de apoyos, em-

pleo, salud, accesibilidad universal, educación, 

ocio o género.

Arauak garatzeko ekimenetan iritzia eman 
eta ekarpenak egitea

Konfederazioak bere proposamenak biltzen zi-

tuen dokumentu bat helarazi zien hainbat agen-

te sozial eta politikori. Proposamen hauek EAEn 

eta Lurralde Historikoetako erantzukizun publi-

koko maila eta arlo ezberdinetan aurrera era-

mango ziren politiketan eta arauen garapenean 

azaldu eta aplikatzeko helburua zuten.

EAEko ongizatearen lorpenean erdietsitako au-

rrerapen guztiei eusteko printzipio orokorra eza-

rri zen, hezkuntzaren, osasunaren, pentsioen eta 

gizarte-zerbitzuen oinarriei dagokienez.

Halaber, proposamenak aipatu ziren hainbat ar-

lotan: elkarrizketa zibila, gizarte-zerbitzuak, fa-

miliekiko laguntza eta laguntzen sare naturala, 

enplegua, osasuna, irisgarritasun unibertsala, 

hezkuntza, aisialdia edo generoa.



106 107106 107

2013

Huertas de ocio “Baratze Parkea”

Tras más de un año de trabajos de acondicio-

namiento, se inaugura “Baratze Parkea”, cons-

truido por Kutxa Ekogunea en Donostia, que 

cuenta con 159 parcelas de diferente tamaño 

para que familias, grupos de amigos o particu-

lares puedan aprender, plantar, cuidar y consu-

mir sus propios productos.

Fruto de la colaboración con elkartu, el con-

junto incluye varias parcelas para personas con 

movilidad reducida, contemplándose asimismo 

diferentes medidas para promover las condicio-

nes de accesibilidad que permitan participar a 

todas las personas en condiciones de igualdad.

Asimismo, se presentan alegaciones en el pro-

ceso de elaboración de las normas que dife-

rentes municipios (Azpeitia, Donostia, Oñati, 

etc.) aprueban para regular las huertas urbanas 

que configuran el “Baratze Parke Sarea de Gi-

puzkoa”, planteando fundamentalmente cues-

tiones vinculadas a las condiciones técnicas de 

accesibilidad y medidas de acción positiva en 

favor de las personas con discapacidad en la 

adjudicación de parcelas.

Baratze Parkea

Prestaketa-lanak egiten urtebete baino gehia-

go igaro ondoren, Kutxa Ekoguneak Donostian 

eraikitako Baratze Parkea inauguratu zen. Neu-

rri ezberdinetako 159 lurzati egin ziren, familiek, 

lagun-taldeek edota banakoek beren produk-

tuak landatzen eta zaintzen ikasi eta kontsumi 

zitzaten.

elkarturekin egindako elkarlanaren emaitza 

izan zen eta mugikortasun urriko pertsonentza-

ko hainbat lurzati barne hartzen zituen. Halaber, 

pertsona guztiei berdin-berdin parte hartzeko 

aukera ematen zien irisgarritasun-baldintzak 

sustatzeko hainbat neurri hartu ziren.

Orobat, Gipuzkoako Baratze Parke Sarea osa-

tzen duten hiri-baratzeetako arauak sortzeko 

prozesuan (hainbat udalerrik onartuak: Azpei-

tia, Donostia, Oñati, etab.), alegazioak aurkeztu 

ziren. Alegazio hauek, batez ere, lurzatiak es-

leitzean desgaitasuna duten pertsonen irisga-

rritasun-baldintza teknikoei eta hauen aldeko 

ekintza-neurriei lotutako alderdiak aipatzen zi-

tuzten.
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elkartu participa en el festival cultural Ola-

tu Talka de Donostia, evento que tiene por 

objeto impulsar la participación ciudadana y 

convertir a la ciudadanía en agente cultural 

activo.

La intervención se concreta en la organiza-

ción de una exposición fotográfica en el Pa-

seo de la Concha, en el que se recoge la 

evolución producida en la ciudad en lo refe-

rido a la accesibilidad, tratando así de poner 

en valor los resultados obtenidos por la la-

bor reivindicativa del movimiento asociativo 

a lo largo de su trayectoria histórica.

De esta manera la ciudadanía observa, com-

parte y comprueba mediante actividades 

prácticas la importancia de impulsar entor-

nos accesibles que favorezcan la inclusión 

y la igualdad de oportunidades de todas las 

personas.

2014

elkartuk Donostiako Olatu Talka kultura-

jaialdian parte hartzen du, zeinaren helburua 

baita herritarren partaidetza sustatzea eta 

herritarrak kultura-agente aktibo bilakatzea.

Parte-hartze horretan, argazki-erakusketa 

bat antolatu zuen Kontxako pasealekuan. 

Argazki horiek Donostian irisgarritasunari 

dagokionez izandako bilakaera jasotzen zu-

ten, eta, haien bidez, elkarte-mugimenduak 

bere ibilbide historikoan zehar izandako al-

darrikapen-lanaren emaitzak bildu ziren.

Hartara, herritarrek jarduera praktikoen bi-

dez ikusi, partekatu eta egiaztatu ahal izan 

zuten zer-nolako garrantzia duen ingurune 

irisgarriak sustatzeak, pertsona guztien gi-

zarteratzea eta aukera-berdintasuna bultza-

tzeko bidean.

Olatu Talka
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8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

MANIFIESTO 2014 

Coincidiendo con el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ELKARTU 
(Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa) quiere 
denunciar, una vez más, la discriminación múltiple a la que se enfrentan las mujeres 
y niñas con discapacidad, por su doble condición de mujer o niña y de persona con 
discapacidad. 

Derechos como la educación, el empleo, la maternidad, la vida en comunidad, la 
garantía de ingresos, la cultura o el ocio, entre otros, son derechos fundamentales que 
pueden verse comprometidos si no se adoptan las decisiones legislativas, políticas, 
económicas y sociales necesarias, abocando a las mujeres y niñas con discapacidad a 
una situación o riesgo de exclusión social.

Así, desde ELKARTU reivindicamos que las instituciones públicas y privadas refuercen 
las medidas de acción positiva necesarias para así prevenir o compensar las 
desventajas o especiales dificultades que tienen las mujeres y niñas con discapacidad 
en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, 
cultural y social. 

Y ello debe hacerse a través del empoderamiento de las mujeres con discapacidad, 
promoviendo la proactividad en la defensa de sus derechos y los instrumentos 
disponibles para demandarlos, y promocionando su participación directa en todas 
aquellas cuestiones que les afecten. 

En definitiva, reivindicamos que se avance en el reconocimiento y garantía de los 
derechos de ciudadanía de las mujeres y niñas con discapacidad, y que se incorpore 
de forma transversal el género y la discapacidad en todos los ámbitos de la vida en 
sociedad. 

MARTXOAK 8, EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA 

2014 MANIFESTUA

Martxoak 8arekin bat eginez, Emakumeen Nazioarteko Eguna, ELKARTUk 
(Gipuzkoako Gutxitasun Fisikoa duten Pertsonen Federazio Koordinatzailea) salatu 
nahi du, beste behin ere, urritasuna duten emakume eta neskatilek jasaten duten era 
askotako bazterketa, emakumea edo neskatila eta urritasuna duen pertsona izatearen 
egoera bikoitzagatik. 

Heziketa, enplegua, amatasuna, komunitatean bizitza, diru sarreren bermea, kultura 
eta aisia bezelako eskubideak, besteak beste, arriskuan egon daitezken oinarrizko 
eskubideak dira beharrezko erabaki legegileak, politikoak, ekonomikoak eta sozialak 
hartzen ez badira, urritasuna duten emakume eta neskatilek gizarte bazterketako 
egoera edo arriskura hurbilduz. 

Horrela, ELKARTUtik aldarrikatzen dugu erakunde publiko eta pribatuek beharrezkoak 
diren ekintza positiboko neurriak indartu ditzaten horrela, urritasuna duten emakume 
eta neskatilek bizitza politiko, ekonomiko, kultural eta sozialean parte hartu eta 
sartzeko dauzkaten desabantaila edo zailtasun bereziak saihestu edo berdintzeko.

Eta hori urritasuna duten emakumeen jabe egitearen bitartez egin behar da, beraien 
eskubideen defentsan eraginkortasuna bultzatuz eta erabiltzeko moduan dauden 
baliabideak eskatuz, eta baraien parte hartze zuzena bultzatuz eragiten dieten gaietan. 

Azken finean, urritasuna duten emakume eta neskatilen herritartasun eskubideen 
onarpen eta bermean aurrerapausuak eman daitezen eskatzen dugu, eta zeharkako 
moduan sar daitezen generoa eta urritasuna bizitzako eremu guztietan gizartean.  
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Reglamento de transporte

elkartu participa activamente a través de diver-

sas reuniones en el proceso de elaboración del 

Reglamento de armonización de los servicios pú-

blicos regulares de transporte de personas viaje-

ras por carretera, en el ámbito de las administra-

ciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad 

Territorial del Transporte de Gipuzkoa.

Esta colaboración tiene reflejo en el propio Título I 

del Reglamento, que hace referencia a la accesi-

bilidad universal y recoge cuestiones como:

- Los elementos de acceso.

- La garantía de accesibilidad y movilidad.

- La consideración de personas viajeras con 

movilidad reducida.

- Los asientos y espacios reservados en el vehí-

culo.

- El régimen tarifario de las personas viajeras 

con movilidad reducida.

- …

Asimismo, se acuerda la creación de una Co-

misión de Seguimiento del Reglamento para el 

análisis y evaluación de su aplicación, en la que 

se integrarán dos representantes de las personas 

con limitaciones de accesibilidad o movilidad, a 

través de la cual en los años sucesivos elkartu 

plantea las mejoras a adoptar para garantizar un 

transporte público plenamente accesible. 

:: JUANMA VELASCO
� jmvelasco@diariovasco.com

SAN SEBASTIÁN.El aeropuer-
to de Hondarribia recupera via-
jeros por tercer mes consecuti-
vo. Noviembre se ha cerrado con
un incremento de pasajeros del
2,9% con respecto almismomes
de 2013, según los datos publica-
dos ayer por Aena. En total,
20.755 viajeros utilizaron el ae-
ródromo guipuzcoano para rea-
lizar sus viajes durante el pasado
mes. Las estadísticas oficiales con-
tabilizan un total de 495 opera-
ciones durante noviembre, un
17,4%más que elmismomes del
año pasado.
Los buenos datos de noviem-

bre se suman así a los registros
de septiembre y octubre, que
rompieron la tendencia negati-
va de 2014 con cinco meses de
caída en picado de pasajeros, de
abril a agosto. La época estival
que, a los vuelos regulares con
Madrid y Barcelona, sumó enla-
ces con Palma deMallorca duran-
te mes y medio, no sirvió como
impulso al tráfico de pasajeros.
En cambio, en septiembre se re-
gistró un aumento del 0,4% y en
octubre del 6,1%.
Con estos datos, en la actuali-

dad el aeropuerto acumula
228.845 viajeros en lo que va de
año, una cifra similar a la del año
pasado por estas fechas. No obs-
tante, el director del aeródromo
guipuzcoano, José Manuel Sán-
chez Losada, considera que se ce-
rrará 2014 «casi con toda proba-
bilidad en números positivos,
aunque no será un incremento
significativo».
El pasado mes de noviembre

también creció la cifra de viaje-
ros en el aeropuerto vizcaíno de
Loiu, un 3,4%más, con un total
de 290.076 pasajeros. En lo que
va de año, el aeródromo vizcaí-
no acumula 3.746.123 pasajeros,
un 6%más que el año anterior.
Vitoria, en cambio, registró 765
pasajeros ennoviembre, pero acu-
muló 3.575.755 kilos demercan-
cía transportada.

Excepcionalidadde la pista
Al aumento de viajeros de los úl-
timos meses, el aeropuerto de
Hondarribia suma otras noveda-
des importantes conocidas en las
últimas semanas. El pasadomes,
elMinisterio de Fomento culmi-
nó el proceso de declaración de
excepcionalidad de la pista. Esta
figura, pensada para aeropuertos
enclavados en emplazamientos
singulares, le permitirá cumplir
con la normativa internacional
de seguridadaérea apartir de2016,
sin necesidad de ampliar la pista.
Asimismo, hay que añadir la

reciente recuperación de condi-
ción de aeropuerto frontera, que
posibilita operar con vuelos con
origen y destino en países de fue-
ra del espacio Schengen.

El aeropuerto
de Hondarribia
gana viajeros
por tercermes
consecutivo

La Autoridad Territorial
del Transporte redacta
un reglamento
armonizado que entrará
en vigor enmarzo

:: ANE URDANGARIN
SAN SEBASTIÁN. ¿Puedo viajar
conmi perro en autobús? ¿Subir con
la bicicleta o la tabla de surf? ¿Pue-
de unmenor de 7 años viajar solo?
Estas y otras cuestiones que los gui-
puzcoanos se plantean en el día a
día cuando cogen el autobús ya tie-
nen respuesta. La Autoridad Terri-
torial del Transporte de Gipuzkoa
ha redactado un reglamento armo-
nizado cuya aplicación se prevé para
mediados demarzo en Lurraldebus
y en los buses urbanos deDonostia,
Irun, Errenteria, Eibar, Zarautz,Arra-
sate, Hernani y Oiartzun. No for-
man parte de laAutoridad, aunque
están invitados a sumarse, los urba-
nos de Bergara, Legazpi, Andoain,
Lasarte-Oria, Andoain yAzkoitia.
«De esta forma se concretan los

derechos y deberes de los viajeros»,
señaló ayer la diputada de Movili-
dad, Larraitz Ugarte. En la elabora-
ción del reglamento, «a partir de una
realidadmuy diversa», han partici-
pado además de las administracio-
nes y los operadores de transportes,
asociaciones comoOnce, Kalapie o
Elkartu. El texto supone «un impul-
so a la accesibilidad universal» que
vamás allá de la eliminación de las
barreras arquitectónicas, y contem-
pla la necesidad de garantizar el ac-
ceso ymovimiento en estaciones y
paradas o el derecho a poder ver y
comprender la información. Estas
son las principales novedades que
se incorporan.

Movilidad reducida. La concepción
de persona conmovilidad reducida
«se amplía a todo ese grupo de per-
sonas que por sus condiciones, tem-
porales o permanentes, viajar de pie
supone un riesgo», explica IrmaDo-
mingorena, jurista de laAutoridad.
Se trataría, por ejemplo, demujeres
embarazadas o una persona con la
pierna escayolada. «Se establece un
régimen de reserva de asientos, con
lo cual estas personas tienen dere-
cho a poder sentarse en esas plazas
y a exigir que sean desocupadas». El
hecho de que no se desocupen pue-
de dar pie a un régimen sanciona-
dor por constituir una infracción ad-
ministrativa. Para Domingorena,
«es una forma de imponer la solida-
ridad y la empatía». Lasmultas pue-
den ser de hasta 450 euros y aún se
están perfilando los detalles. Si el
conductor no exige que se libere un
asiento también podría ser multa-
do, lo cual es «muy novedoso».

Gratuidad acompañante.Conscien-
tes de que las personas con proble-
mas de accesibilidad que no tienen
autonomía suficiente para viajar so-
las tienen que ir enmuchas ocasio-
nes acompañadas por un familiar o
una persona cuidadora, se ha esta-
blecido que el coste de ese acompa-
ñante será gratuito. «Es una acción
positiva para contrarrestar el coste
adicional que sufren esas personas
y sus familias».

Menores solos.Como «gran impul-
so» a la conciliación de la vida labo-
ral y familiar, se establece un régi-
men por el que una persona adulta
pueda viajar con cuatromenores de
cinco años. «Entendemos, por ejem-
plo, que es una realidad que a la sa-
lida del colegio un adulto lleve a los

sobrinos, a los amigos, nietos...». En
estamisma línea, se refleja la reali-
dad de algunos municipios en los
que el transporte urbano es el me-
dio habitual para ir al centro esco-
lar, por lo que «a partir de los 5 años,
los niños que viajen con la tarjeta
Mugi se consideran autorizados a
todos los efectos, bajo la responsa-
bilidad de sus familiares, tutores a
progenitores, a viajar solos. En este
sentido, se da un gran impulso a la
autonomía y a la decisión de las fa-
milias para gestionar su propia con-
ciliación», según Domingorena.

Bicicletas. Se posibilita el acceso de
las bicicletas a los vehículos, lo cual
puede plantear algunos problemas,
«porque no es lo mismo unmicro-
bús que un autobús articulado». El
espíritu es tender a que se pueda ac-
ceder con bicicleta, aunque se espe-
cificarán las líneas, horarios y fre-
cuencias en las que se permitirá su
acceso. Por ejemplo, en IrunoErren-
teria, durante ciertos eventos espe-
ciales, se puede limitar. «En función
de cómo vaya funcionando, se am-
pliará». Las especifidades de cada lí-
nea, que establecerá cada adminis-

tración, se difundirán debidamen-
te cuando entre en vigor.
También hay un apartado que es-

tablece la excepcionalidad de los bul-
tos, como pueden ser instrumentos
musicales de gran tamaño o tablas
de surf. «Se trata de aplicar el senti-
do común. Lo que no puede ser es
que estos bultos limiten el espacio
de los viajeros. Pero si un día el bus
vamedio vacío, no pasa nada».

Perros y gatos.Al igual que enEusko-
tren, se contempla la posibilidad de
viajar con perros y gatos. Eso sí, «en-
tendemos que puede haber viajeros
con fobias y alergias» y se estable-
cen una serie de condiciones para
garantizar la comodidad del resto de
usuarios. Entre los requisitos más
importantes se exigirá que estén va-
cunados, portar cartilla sanitaria y
tener un seguro de responsabilidad
civil. No pueden viajar, por ejem-
plo, perrosmojados. «Los perros pe-
queños es preferible que vayan en
un receptáculo, pero pueden ir en
el brazo o sobre las piernas sin ocu-
par un espacio adicional.Todos aque-
llos que no puedan ir sobre las rodi-
llas viajarán en la zona de platafor-
ma, con correa corta y bozal», seña-
la Domingorena. La cartilla sanita-
ria y el seguro solo se tienen que
mostrar en caso de incidencia.

Autoridad del conductor. El regla-
mento pretende realzar la figura del
personal de conducción, cuyo crite-
rio será el que prevalezca en caso de
discrepancia entre los usuarios o en-
tre los viajeros y el personal de las
empresas operadoras de transpor-
tes.
Una comisión de seguimiento ve-

lará por el cumplimiento y el desa-
rrollo del reglamento.

¿Puedo subir al bus conmi perro?
Representantes de la Autoridad del Transporte y de las asociaciones sociales que han consensuado el nuevo reglamento. :: MIKEL FRAILE

Una embarazada o alguien
con la pierna escayolada
podrá exigir que se
desocupe un asiento

Están definiendo el
régimen sancionador,
que contempla multas
de hasta 450 euros

TRANSPORTES Sábado 13.12.14
EL DIARIO VASCO4 AL DÍA
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Garraio-erregelamendua

elkartuk modu aktiboan parte hartu zuen erre-

pidez bidaiatzen duten garraio-zerbitzu publi-

ko erregularren harmonizazio-erregelamendua 

prestatzeko prozesuan, eta, horretarako, hain-

bat bilera egin zituen Gipuzkoako Garraio Agin-

taritzaren barruan bildutako Gipuzkoako admi-

nistrazioekin.

Lankidetza horren berri ematen du erregelamen-

duaren I. tituluak, zeinak irisgarritasun unibertsa-

lari egite baitio erreferentzia, tankera honetako 

beste hainbat auzi biltzeaz gain:

- irisgarritasun-elementuak;

- irisgarritasuna eta mugikortasuna bermatzea;

- mugikortasun murriztua duten bidaiariak kon-

tuan izatea;

- ibilgailuetan erreserbaturiko eserlekuak eta 

guneak;

- mugikortasun murriztua duten bidaiarien tari-

fa-araubidea;

- …

Era berean, adostu zen erregelamenduaren se-

gimendu-batzorde bat sortzea, haren aplikazioa-

ren analisia eta ebaluazioa egiteko. Batzorde ho-

rretan, irisgarritasun- edo mugikortasun-mugak 

dituzten pertsonen bi ordezkari bildu ziren, eta, 

haren bidez, elkartuk hainbat hobekuntza plan-

teatuko ziren hurrengo urteetan, garraio publiko 

erabat irisgarria bermatzeko. 
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Estudio sobre la accesibilidad de los 
establecimientos de uso público

elkartu lleva a cabo un proyecto de investigación 

con el objeto de analizar el grado de cumplimien-

to de la normativa de accesibilidad en los esta-

blecimientos comerciales y de ocio de reciente 

apertura en Gipuzkoa.

En concreto, se analizan 404 locales que trami-

tan algún tipo de licencia urbanística en el pe-

ríodo comprendido entre junio de 2011 y junio 

de 2013, diferenciando asimismo aquellas actua-

ciones solicitadas con anterioridad a la entrada 

en vigor del Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de 

mayo, de medidas urgentes de liberalización del 

comercio y de determinados servicios, y las tra-

mitadas con posterioridad.

Este proyecto permite acreditar objetivamente la 

existencia de graves carencias de accesibilidad 

en los establecimientos de uso público de Gi-

puzkoa que han tramitado algún tipo de licencia 

urbanística desde 2011, agravándose la situa-

ción tras la entrada en vigor de la denominada 

“licencia express”.

:: JOSEBA ZUBIALDE
SAN SEBASTIÁN. Si mientras
lee estas líneas se encuentra en una
cafetería tomando algo, concédase
un minuto, salga fuera y fíjese en
el acceso al establecimiento. ¿Hay
un escalón? ¿Algún elemento que
obstaculice la entrada? ¿La puerta
es estrecha? Muy probablemente
la respuesta sea afirmativa. Según
un estudio elaborado por la Fede-
ración Coordinadora de Personas
con Discapacidad Física de Gi-
puzkoa (Elkartu) seis de cada diez
establecimientos guipuzcoanos no

cumplen con la normativa de acce-
sibilidad, en la que se exige que los
locales tengan un acceso al mismo
nivel que el pavimento exterior.
«Que un local sea accesible sig-

nifica que se pueda acceder a él con
plena autonomía y sin tener que
pedir ayuda a quien pase por allí
para que empuje la silla», explica
Mikel Malcorra, representante de
Elkartu. Por eso, asegura que los re-
sultados del estudio «son preocu-
pantes». Aunque la situación «no
es tanmala como hace unos años»,
matiza que «se están dando por he-

cho cosas que en realidad no se
cumplen». Mientras la percepción
general es que muchos locales no
presentan dificultades de acceso,
los datos muestran cierta «relaja-
ción».

Peor enDonostia e Irun
Una de las curiosidades que se des-
prende del informe es que amayor
número de habitantes,menor cum-
plimiento de la normativa. Así, en
poblaciones de más de 45.000 ha-
bitantes, enDonostia e Irun, el 75%
de los locales no cuentan con un
acceso almismo nivel del pavimen-
to. Si se pone el foco en los muni-
cipios de entre 45.000 y 20.000 ha-
bitantes como Arrasate o Zarautz,
por ejemplo, la tasa de incumpli-
miento se sitúa en el 66%. Sin em-
bargo, en núcleos urbanos inferio-
res a 20.000 personas, tales como
Hondarribia o Pasaia, son los úni-
cos donde el número de estableci-
mientos que cumplen la normati-
va (53,4%) supera a los que no
(46,6%).
En caso de no contar con un ac-

ceso al nivel de calle, Malcorra ex-
plica que los locales deben contar
con una rampa adecuada, es decir,
que no tenga muchas pendiente,
algo que tan solo el 13,4% de los es-
tablecimientos cumplen. Eso re-
fleja «una situación de carencia
muy importante enmateria de ac-

cesibilidad, algo fundamental» por-
que ello lleva a que las personas con
movilidad reducida «no tengan los
mismos derechos que el resto de la
gente» ni tampoco «puedan parti-
cipar plenamente en la sociedad».
Incluso en el caso en el que los es-
tablecimientos son accesibles, en
muchas ocasiones su interior «im-
pide que se puedan desenvolver có-
modamente» por lo estrechos que
son algunos de los locales.
El estudio surgió con el objetivo

de «acreditar de forma objetiva»
una «percepción subjetiva fruto de
pasear y observar a qué locales po-
demos acceder y a cuáles no». Los
datos fueron recogidos in situ en
los establecimientos pormiembros
de Elkartu bajo la coordinación de
Norma Andrade, técnico en acce-
sibilidad de la federación, quien di-
señó un estudio que ha seguido
«punto por punto» la normativa vi-
gente.

404 locales analizados
En total se han analizado 404 loca-
les comerciales y de ocio que tra-
mitaron algún tipo de cambio de
actuación urbanística entre junio
de 2011 y junio de 2013. Al mismo
tiempo, también se quiso compro-
bar el impacto de la entrada en vi-
gor del real decreto del 25 demayo
del 2012, que simplificó los trámi-
tes en la apertura de un comercio.

Los discapacitados físicos
de Gipuzkoa denuncian que
seis de cada diez comercios
les resultan inaccesibles
UnestudiodeElkartumuestra quemuchos locales
incumplen con la normativade accesibilidad

�Elkartu. FederaciónCoordina-
dora de Personas conDiscapacidad
Física deGipuzkoa.

�Sitio web. www.elkartu.org.

�Dirección. Ondarreta Ibilbidea,
5, bajo. Donostia

�Contacto. En el teléfono 943
316770 y a través del correo elec-
trónico elkartu@elkartu.org.

LOS DATOS

Mikel Malcorra, representante de Elkartu, en la sede que la federación de discapacitados físicos de Gipuzkoa tiene en Donostia. :: JUANJO AYGÜES

DISCAPACIDAD FÍSICA Martes 02.12.14
EL DIARIO VASCO12 AL DÍA

DV 02/12/2014

Erabilera publikoko establezimenduetako 
irisgarritasunaren gaineko azterlana

elkartuk ikerketa-proiektu bat gauzatu zuen, 

Gipuzkoan berriki irekitako merkataritza- eta ai-

sialdi-establezimenduetan irisgarritasun-araudia 

zenbateraino betetzen ote zen aztertzeko.

Zehazki, 2011ko ekainetik eta 2013ko ekaine-

ra bitartean hirigintza-baimenen bat izapidetu 

zuten 404 lokal aztertu ziren. Azterlan horretan, 

bereizi egin ziren, halaber, maiatzaren 25eko 

19/2012 Errege Lege Dekretua (merkataritza eta 

zenbait zerbitzu liberalizatzekoa) indarrean jarri 

aurretik eskatutako jarduketak, bai eta ondoren 

izapidetuak ere.

Proiektu horrek, era berean, agerian utzi zuen 

irisgarritasunaren alorreko gabezia larriak dire-

la 2011tik aurrera hirigintza-baimenen bat iza-

pidetu duten Gipuzkoako erabilera publikoko 

establezimenduetan, eta, azterketaren arabera, 

egoera hori larritu egin da «lizentzia espres» ize-

nekoa indarrean jarri denetik.



116 117116 117

2014

Vida Independiente en la Cartera de 
prestaciones y servicios

La Confederación manifiesta ante el Departamen-

to de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 

Vasco su rechazo por la eliminación del Progra-

ma de Asistencia Personal del documento de la 

Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema 

Vasco de Servicios Sociales en el borrador remi-

tido para la reunión del Consejo Vasco de Servi-

cios Sociales del 22 de octubre de 2014.

En concreto, se elimina este Programa del Ser-

vicio de apoyo a la Vida Independiente,  servicio 

del que se excluye a las personas con discapa-

cidad física, restringiendo su acceso a personas 

con discapacidad intelectual y personas con en-

fermedad mental, considerándose este hecho 

“gravísimo y absolutamente contradictorio con 

respecto a los conceptos y movimientos interna-

cionales en torno a la Vida Independiente, aban-

derados y liderados desde el colectivo de perso-

nas con discapacidad física”.

Bizitza independentea prestazio eta 
zerbitzuen zorroan

Konfederazioak dokumentu-zirriborro bat pres-

tatu zuen Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluak 

2014ko urriaren 22an deitutako bilerarako. Agi-

ri horretan, Konfederazioak Eusko Jaurlaritzako 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari adierazi 

zion gaitzetsi egiten duela Laguntza Pertsonale-

ko Programa erretiratu izana Gizarte Zerbitzuen 

Euskal Kontseiluaren prestazio eta zerbitzuen 

zorrotik.

Zehazki, bizitza independentea babesteko pro-

grama ezabatu zuten zerbitzutik, eta, ondorioz, 

zerbitzu horretatik kanpo geratzen ziren desgai-

tasun fisikoa duten pertsonak eta desgaitasun 

intelektuala, eta gaixotasun mentalak dituzten 

pertsonek bakarrik eskura ditzakete; ekintza hori 

«oso larritzat» jo zuen, eta adierazi zuen kontrae-

sankorra dela «bizitza independenteari buruzko 

nazioarteko kontzeptuei eta mugimenduei dago-

kienez, eta desgaitasun fisikoa duten pertsonen 

kolektiboak aldarrikatzen eta gidatzen duenare-

kin loturik».
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Aportaciones en la elaboración de 
decreto forales

Presentadas por el Departamento de Políticas 

Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa di-

versas propuestas de decretos forales con una 

importante incidencia en los derechos de las per-

sonas con discapacidad, elkartu elabora para 

cada uno de ellos un documento de posiciona-

miento y propuestas. 

En concreto, se presentan propuestas de mejo-

ra en relación a los borradores de las siguientes 

normas:

– Decreto Foral por el que se regula el Progra-

ma de Vida Independiente.

– Decreto Foral por el que se regula el régimen 

de acceso a los servicios residenciales y 

de centro de día para personas en situación 

de dependencia en Gipuzkoa.

– Decreto Foral por el que se regula el servicio 

de estancias temporales de personas en 

situación de dependencia en los centros resi-

denciales del territorio histórico de Gipuzkoa.

– Decreto Foral por el que se crea el Registro 

de perros de asistencia para la atención a 

personas con discapacidad y se establece el 

procedimiento para su acreditación.

El Decreto regulador del Programa de Vida Inde-

pendiente no se aprueba finalmente tras presen-

tar la Federación en la fase de exposición pública 

una alegación relativa a la exigencia de unos in-

gresos mínimos para acceder al Programa.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

15/2015 FORU DEKRETUA, ekainaren 2koa, Gipuz-

koako Lurralde Historikoan mendekotasuna dutenen -

tzako arreta zentroen erabil tzaileen ekarpen ekono-

mikoaren araubidea arau tze koa.

Foru dekretu honen xedea da mendekotasuna dutenen -

tzako foru eskumeneko arreta zentroen erabil tzaileen partaide -

tza ekonomikoa arau tzea, Eusko Legebil tza rraren 2008ko

abenduaren 5eko 12/2008 Legean, Gizarte Zerbi tzuei buruz-

koan, ezarritako prin tzi pioak zehaztuz eta arau bakarrean bate-

ratuz orain arte modu ez-sistematikoan eman izan den araudia.

12/2008 Legeak IV. Tituluan arau tzen du Gizarte Zerbi tzuen

Euskal Sistemaren finan tza keta eredua, eta finan tza keta itu-

rrien artean aurreikusten du erabil tzaileen parte har tze ekono-

mikoa. Legean bertan eta Legea gara tzen duten xedapenetan

ezarritako irizpide orokorren arabera erabakiko da partaide tza

hori.

Lehenik, Legeak ezar tzen du 21. eta 22. artikuluetan zehaz-

tutako katalogoan sartutako zerbi tzuak doakoak izan ahal

izango direla edo dagokien prezio publikoa edo tasa ordaindu

behar izango dutela, eta kasu bietan, zerbi tzu horiek eskura -

tzeko baldin tzak espezifikoki ezarri eta arautuko direla. Edonola

ere, zerbi tzuak eskura tzeko aukera bermatuta gera tzen da kasu

bakoi tzean bete beharreko baldin tzak bete tzen dituzten

guztien tzat, eta inor ere ez da kanpoan  utziko arrazoi ekonomi-

kengatik.

Erabil tzaileek inola ere ez dute parte hartuko Gizarte Zerbi -

tzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbi tzuen Karteran

doako gisa arau tzen diren zerbi tzu eta prestazioen finan tza -

ketan, marko horretan ematen den zerbi tzuaren izaera edozein

izanda ere, eta era berean ez dute parte hartuko 45.3 eta 46.4

artikuluetan aurreikusitakoaren arabera ezar litezkeen zerbi tzu

eta prestazio katalogo eta/edo kartera bateratuetan doako gisa

arau tzen diren zerbi tzuen finan tza ketan ere.

Bigarrenik, doako gisa definitu ez diren prestazio eta zerbi -

tzuen finan tza ketan erabil tzaileek parte hartuko dute horreta-

rako ezar tzen diren prezio publiko edo tasen bidez. Edozein

kasutan, ekarpen ekonomikoa erabaki tzeko garaian kontuan

izango da:

a) Prestazioaren eta zerbi tzuaren mota eta kostua.

b) Erabil tzaileek izango dituzten erabilera-gradu posi-

bleak.

Hirugarrenik, eta prezio publikoa ordain tzeko erabil tzaileek

izango duten partaide tza erabaki tzeko, Legeak ezar tzen du

neurtuko direla erabil tzailearen baliabide ekonomikoak, Errege-

lamenduz zehazten denaren arabera, eta progresibotasun irizpi-

deen arabera baloratuta. Nolanahi ere, baloraziotik kanpo geldi-

tuko da ohiko bizileku duen etxe bizi tza edo bizitegia, salbu eta

balio aparta duen etxe bizi tza denean.

Laugarrenik, zerbi tzua ordain tzera behartuta dagoenak fro-

ga tzen baldin badu ez duela nahikoa baliabide ekonomiko dago-

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DECRETO FORAL 15/2015, de 2 de junio, por el que

se regula el régimen de la aportación económica de

las personas usuarias de los centros de atención a la

dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

El presente decreto foral tiene por objeto regular la partici-

pación económica de las personas usuarias en los centros de

atención a la dependencia de competencia foral, concretando

los principios establecidos en la Ley 12/2008, de 5 de diciem-

bre, de Servicios Sociales y unificando en una única norma la

regulación que hasta el momento se había recogida de un modo

no sistemático. La Ley 12/2008 regula, en su Título IV, el

modelo de financiación del Sistema Vasco de Servicios Socia-

les, previendo entre sus fuentes de financiación la participación

económica de las personas usuarias. Esta participación debe

determinarse de acuerdo a los criterios generales establecidos

por la propia Ley y sus disposiciones de desarrollo.

En primer lugar, la Ley establece que los servicios incluidos

en el catálogo definido en sus artículos 21 y 22 podrán ser gra-

tuitos o quedar sujetos al pago del precio público o de la tasa

correspondiente y que en ambos supuestos, el acceso a los mis-

mos se regulará a través del establecimiento de requisitos

específicos. En cualquier caso, el acceso a los servicios queda

garantizado a todas las personas que reúnan los requisitos apli-

cables en cada caso, sin que en ningún caso puedan quedar

excluidas por razones económicas.

Se establece que las personas usuarias en ningún caso par-

ticiparán en la financiación de los servicios y prestaciones regu-

lados como gratuitos en el marco de la Cartera de Prestaciones

y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, indepen-

dientemente del carácter que tenga el servicio en cuyo marco se

presten, ni en la financiación de los servicios regulados como

gratuitos en el marco de los catálogos y/o carteras conjuntas de

servicios y prestaciones que, en su caso, pudieran establecerse,

de conformidad con lo previsto en los artículos 45.3 y 46.4.

En segundo lugar, la participación de las personas usuarias

en la financiación de las prestaciones y servicios no definidos

como gratuitos se realizará mediante la determinación de los

correspondientes precios públicos o las correspondientes

tasas. En todo caso, en la determinación de la aportación eco-

nómica se tendrá en cuenta:

a) El tipo y coste de la prestación y el servicio.

b) Los diferentes grados de utilización posibles por parte

de las personas usuarias.

En tercer lugar, y con el fin de determinar la participación de

las personas usuarias en el pago del precio público, la Ley esta-

blece que se ponderará el nivel de recursos económicos de la

persona usuaria, en los términos en que dichos recursos se

determinen reglamentariamente, obedeciendo su valoración a

criterios de progresividad. En todo caso, quedará excluida de la

valoración la vivienda o alojamiento que constituya su residencia

habitual, salvo en el caso de una vivienda de valor excepcional.

En cuarto lugar, cuando las personas obligadas al pago de

los servicios acrediten no disponer de un nivel de recursos eco-

1
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GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO
XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA1

Ekarpenak foru-dekretuak 
prestatzeko lanetan

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako 

Departamentuak foru-dekretuen hainbat pro-

posamen aurkeztu zituen, desgaitasuna duten 

pertsonen eskubideetan eragin handia zutenak; 

alde horretatik, elkartuk bere jarrerari buruzko 

dokumentu bat eta proposamenak prestatu zi-

tuen haietako bakoitzerako. 

Zehazki, honako arau hauen zirriborroei aurkez-

tu zitzaizkien hobekuntza-proposamenak:

– Bizitza independentearen programa arau-
tzeko foru-dekretua.

– Gipuzkoako Lurralde Historikoan men-

dekotasun egoeran dauden pertsonak 

egoitza zerbitzuetan eta eguneko zentroe-

tan sartzeko araubidea arautzen duen foru-

dekretua.

–  Gipuzkoako Lurralde Historikoan men-

dekotasun egoeran dauden pertsonek egoi-

tzetan aldi baterako egonaldiak egiteko au-

kera arautzen duen foru-dekretua.

– Desgaituentzako laguntza-txakurren erre-

gistroa sortzen duen eta laguntza-txakurrak 

halakotzat egiaztatzeko prozedura ezartzen 

duen foru-dekretua.

Bizitza independenteko programa arautzeko de-

kretua azkenean ez zen onartu; izan ere, fede-

razioak alegazio bat aurkeztu zuen jendaurrean 

jartzeko fasean, programan parte hartzeko gu-

txieneko diru-sarrerak eskatzearekin lotuta.
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Biblioteca Municipal de Hondarribia

elkartu realiza un análisis sobre las condiciones 

de accesibilidad que se proponen ante las obras 

de remodelación que se van a llevar a cabo en la 

Biblioteca Municipal de Hondarribia.

Valorando la idoneidad de las condiciones pre-

vistas en el interior del edificio, se ponen de 

manifiesto las carencias del entorno (aceras es-

trechas, pendiente excesiva, calle adoquinada, 

etc.), lo que impide el uso de la Biblioteca por las 

personas con movilidad reducida en condiciones 

de autonomía e igualdad.

Para salvar estas barreras, y teniendo presente 

las características de un entorno de indudable 

valor patrimonial, se propone una solución técni-

ca viable, como es la construcción de una rampa 

de acceso por la calle posterior, es decir, por la 

calle “Panpinot”.

Sin embargo, esta propuesta es desestimada por 

el Ayuntamiento, al igual que el posterior recurso 

administrativo interpuesto por la Federación.

HONDARRIBIA

Se espera que en nueve
meses y medio esté
terminada la actuación,
que prevé la ampliación
de las instalaciones

:: I.A.
HONDARRIBIA. La obra de remo-
delación y ampliación de la biblio-
teca empezará a mediados de ene-
ro y se prevé un plazo de nueveme-
ses ymedio. Conun presupuesto de
1.121.172 euros, ConstruccionesMo-
yua SL será la encargada de ejecutar
este trabajo, según se decidió en el
plenomunicipal celebrado en la tar-
de del jueves.
PNV (ocho), PSE-EE (dos), H1!

(uno) y PP (uno) votaron a favor de
la adjudicación. Bildu (cinco) votó
en contra, señalandoCarlos Gueva-
ra que «no se toma en cuenta el ac-
ceso de las personas conmovilidad
redudica y eso a pesar de quepor par-
te de Elkartu (Federación Coordi-
nadora de Personas con Discapaci-
dad Física de Gipuzkoa) se presen-
tó un proyecto barato y factible para
incorporar un acceso».
En la misma línea se expresó el

concejal socialista Iosu Alvarez,
quien apuntó que «mientras avan-
ce la obra igual se podría hacer algo
a este respecto». Además recordó
que «se pierde la sala de reuniones
para los colectivos y esmomento de
gestionar como es debido Kultur
Etxea. Se utiliza, pero hay que apro-
vecharlomás».
El alcalde Kerejeta aseguró que

«la accesibilidad está garantizada y
no va a haber problemas para las re-
uniones de los colectivos». Una vez
esté completada la ampliación, la
biblioteca municipal pasará de sus
actuales 400 metros cuadrados a
1.200, repartidos entreZuloagaEtxea
y el edificio contiguo.
Por otro lado, se dio luz verde a la

solicitud al Gobierno Vasco de in-
coación de un expediente para que
declare la parte vieja como Área de
Rehabilitación Integrada. Según el
alcalde, «esto nos servirá para dar

un impulso al CascoHistórico.A pe-
tición delAyuntamiento, un grupo
de arquitectos radicados en el casco
ha realizado aun completo análisis
o estudio previo de la zona para co-
menzar el proceso de solicitud de
incoación de un expediente, para
que sea considerada Área de Inter-

venciónUrbana, y obtener las ven-
tajas que ello supone».
En el pleno también se aprobó

una reducción en la tarjeta de apar-
camiento. El concejal de Servicios,
Juan María Altuna, explicó que
«desde el 1 de enero, se anulará la
tarjeta de treinta euros que permi-

tía estacionar todo el año en Ra-
món Iribarren, parking zona playa,
Foru yMinatera kalea, así como un
descuento del 50% en el parking
de La Benta a los hondarribiarras.
Ahora, con la tarjeta de veinte eu-
ros, se tendrá derecho a lasmismas
ventajas».

La remodelación de la biblioteca
empezará a mediados de enero

Zuloaga Etxea y el edificio anexo albergarán una biblioteca mucho mayor que la actual. :: F. DE LA HERA

Homenajepopular
a los remerospor
el títulode laACT
Mañana se celebrará el homena-
jepopular a laAmaGuadalupekoa,
que empezará con la bendición
de la coronaACT en Guadalupe,
a las once. A las doce y media el
trofeo estará frente aAzeri, don-
de se servirá un caldo.A las dos y
media empezará la comida popu-
lar en la Venta y Ekialdebus ha
reforzado sus servicios, que irán
hasta Lurgorri. Tras la comida lle-
gará el homenaje y seguirá la fies-
ta primero en la propiaVenta con
DJ Kanu y después en el puerto
deportivo a cargo deDJ Aristi.

EN BREVE

Pirritx, Porrotx
etaMarimototsen
saioetarako sarrerak
Abenduaren zortzian Hondart-
za Kiroldegian Pirritx, Porrotx
etaMarimotots pailazoek bi saio
eskainiko dituzte, arratsaldeko
16.00etan eta 18.30etan. Sarre-
rek zazpi euro balio dute (denek
ordaindu behar dute) eta turis-
mo bulegoetan edota Irungo
AEKn (Legia kalea) erosi daitezke.

Inauguración
hoydel estudio
‘BAAJ Arquitectos’
Esta tarde, a partir de las ocho,
tendrá lugar la inauguración del
nuevo estudio de arquitectura,
urbanismo, decoración y diseño
BAAJArquitectos, ubicado en San
Pedro kalea 16, bajo trasera (en-
trada por Zuloaga kalea). Los jó-
venes fundadores Borja Jorge y
AlejandroArana citan a todos los
interesados y profesionales del
sector de la comarca a asistir a la
presentación pública de sus ins-
talaciones. El acto concluirá con
un catering.

Farmaciadeguardia

Hoy atiende la farmacia de Sagra-
rio Fiz, enDonosti kalea, 25,Cen-
tro Comercial Sokoa (943-
644316). El turno de noche es en
Irun, en la farmacia deMaría Eu-
genia Berroa, en calle República
Argentina, 15 (943-623028).

El Pleno adjudicó la obra con un presupuesto de 1,1 millones de euros

Protesta sobre un
edificio ruinoso

Media docena de vecinos de la
calle Ubilla acudieron al pleno y
una portavoz leyó un escrito en
el que recordó el problema del
edificio ruinoso.
Los vecinos denuncian que «el

tejado tiene un gran agujero; hay
ratas y humedades. No podemos
pasar con un carrito de niño o si-
lla de ruedas porque la distancia
esmínima. Nuestros hijos no
pueden jugar porque hay clavos
roñosos, maderas y suciedad...».

A los vecinos «nos gustaría
una explicación clara de por qué
este tema no parece importar a
nadie. Creemos que el Ayunta-
miento tiene que velar por los
intereses públicos y no por los
privados. Nos gustaría saber
cuándo se va a producir el derri-
bo de esta casa. Siempre nos di-
cen que en 2-3meses, pero lleva-
mos dos años».
El alcalde explicó un conflicto

de intereses entre el propietario
del edificio y el del solar conti-
guo y anunció que «antes de na-
vidades se podría tomar una de-
cisión y proceder al derribo a
principios de año

:: I.A.
HONDARRIBIA. Psilocybe Enea
propone para hoy un programamás
tranquilo que los habituales, con la
actuación de dos cantautores, a par-
tir de las diez de la noche y con en-
tradas a ocho euros.
Moby Dick es de Algorta y pre-

senta su disco ‘Cotard delusion’, que

se componede9 temasde estilo folk-
rock oscurantista y acústico
El plato fuerte llega desdeTexas,

lugar de nacimiento de Terry Lee
Hale, que vuelve a la primera línea
después de tres años sin grabar. En
este caso está de gira por Europa con
su recién publicado disco ‘The Long
Draw’.

Noche de cantautores
en Psilocybe Enea

El estadounidense Terry Lee Hale actúa hoy en Psilocybe Enea.

Primer ensayodel
coroGoazenBade
cara a las navidades
Hoy, a las siete ymedia de la tar-
de, el coroGoazenBa realizará su
primer ensayo para preparar las
salidas navideñas. La cita es en
el local de Eskifaia, donde ten-
drán lugar los ensayos en las pró-
ximas semanas, los viernes a las
siete ymedia.
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Hondarribiko udal-liburutegia

elkartuk analisi bat egin zuen Hondarribiko 

udal-liburutegian egingo diren birgaitze-laneta-

rako proposatzen ziren irisgarritasun-baldintzen 

gainean.

Eraikinaren barruan aurreikusitako baldintzen 

egokitasuna balioetsiz, agerian ipini ziren in-

guruak ageri zituen gabeziak (espaloi estuak, 

gehiegizko malda, kalea zola-harriz estalita...), 

horrek guztiak eragotzi egiten baitzuen mugi-

kortasun murriztua duten pertsonek liburutegia 

modu autonomoan eta berdintasun-baldintzetan 

baliatu ahal izatea.

Oztopo horiek gainditzeko eta ondare-balio na-

barmena duen inguru baten ezaugarriak kontuan 

izanik, soluzio tekniko bideragarri bat proposatu 

zen; hots, sartzeko arrapala bat eraikitzea atze-

ko kaletik, Panpinot kaletik, alegia.

Alabaina, Udalak ezetsi egin zuen proposamen 

hori, bai eta ondoren federazioak aurkeztutako 

administrazio-errekurtsoa ere.
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Los días 16, 17 y 18 de octubre se celebra 

en Ficoba (Irún) el Salón Sin Barreras, “que 

pretende ser el punto de encuentro de to-

dos los sectores que contribuyen a mejorar 

la calidad de vida de las personas con algún 

tipo de discapacidad o dependencia y de 

sus familias”.

elkartu participa desarrollando diversas ac-

ciones, además de contar con un stand en 

el que ofrece información sobre los objetivos 

perseguidos y actuaciones desarrolladas. 

2015

Salón Sin Barreras

Urriaren 16an, 17an eta 18an Irungo Ficoban 

Oztoporik Gabe ekitaldia izan zen, zeinaren 

helburua baitzen «desgaitasuna edo men-

dekotasuna duten pertsonen eta haien seni-

tartekoen bizi-kalitatea hobetzen diharduten 

sektore guztien elkargune izatea».

elkartuk ekitaldi horretan parte hartu zuen 

hainbat ekintzaren bidez, eta, horrez gain, 

stand bat ere ipini zuen, lortu nahi dituen hel-

buruen eta egindako lanaren gaineko infor-

mazioa eskaintzeko. 

Oztoporik gabe
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Asimismo, y con el objeto de fomentar que las 

personas sin discapacidad tomen conciencia 

de la importancia de garantizar el derecho a la 

accesibilidad universal, la Federación diseña un 

recorrido en el que se muestran los obstácu-

los con los que se encuentran las personas con 

movilidad reducida diariamente. Una vez con-

cluido el itinerario, las personas que participan 

dejan constancia de sus sensaciones e impre-

siones al respecto.

También se ofrece, en el marco del ciclo de 

conferencias, una ponencia a través de la cual 

se expone el posicionamiento en favor del em-

pleo ordinario de las personas con discapaci-

dad como factor de inclusión social.

Salón Sin Barreras

Era berean, eta desgaitasunik gabeko per-

tsonek kontzientzia har zezaten irisgarritasun 

unibertsalaren garrantziaren inguruan, Federa-

zioak ibilbide bat diseinatu zuen, mugikortasun 

murriztua duten pertsonek egunero-egunero 

izaten dituzten trabak erakusteko. Ibilbide hori 

amaitu ostean, parte-hartzaileek adierazi zuten 

zer sentsazio eta inpresio izan zituzten ibilbide 

hari buruz.

Halaber, ponentzia bat ere eskaini zuten kon-

ferentzia-zikloaren barruan, eta, haren bidez, 

desgaitasuna duten pertsonen enplegu arrun-

taren aldeko jarrera azaldu zen, gizarteratzeko 

faktore gisa.

Oztoporik gabe
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Ley del Tercer Sector Social 

Konfederazioak agerraldi bat egin zuen Eusko 

Legebiltzarreko Enplegu, Gizarte Politika eta 

Etxebizitza Batzordean, ganbera horretan iza-

pidetzen ari ziren Euskadiko Hirugarren sektore 

sozialaren lege-proiektuari buruzko posiziona-

mendua adierazteko.

Hirugarren sektorearen egitekoa aitortzen, sus-

tatzen eta babesten duen lege baten garrantzia-

ren balioa nabarmendu zen, eraldaketa sozialeko 

eragile aktibo gisa, gizarte solidarioa, bidezkoa, 

parte-hartzailea eta demokratikoa lortzeko.

Halere, kezkaturik agertu zen lege-testuaren 

hainbat alderdiri buruz, bereziki honako esparru 

hauekin:

– Irabazi asmoko enpresek eta/edo adminis-

trazio publikoek hirugarren sektore sozialeko 

erakundeen gobernu-organoetan presentzia 

izateko aukera.

– Gizarte-ekimeneko erakundeen eskakizunen 

artean, ez biltzea jardueren hartzaile diren 

pertsonen, familien, taldeen, kolektiboen eta/

edo erkidegoen eskubideak eta interesak.

– Ez baztertzea modu esplizituan hirugarren 

sektore sozialeko erakundeen baldintza mer-

katuko produkzio-erakunde pribatuei.

La Confederación manifiesta en la Comisión de 

Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Parla-

mento Vasco para ofrecer su posicionamiento en 

relación al proyecto de Ley del Tercer Sector Social 

de Euskadi que se tramita en sede parlamentaria.

Se pone en valor la importancia de una Ley que re-

conoce, impulsa y apoya el papel del Tercer Sec-

tor en su papel de agente activo de transforma-

ción social, para conseguir una sociedad solidaria, 

justa, participativa y democrática.

Sin embargo, se muestra la preocupación ante di-

ferentes cuestiones del texto legal, especialmente 

en lo referido a:

– Posibilidad de que las empresas lucrativas y/o 

las administraciones públicas tengan presencia 

en los órganos de gobierno de las entidades 

del Tercer Sector Social.

– No inclusión entre los requisitos de las orga-

nizaciones de iniciativa social el de represen-

tar los derechos e intereses de las personas, 

familias, grupos, colectivos y/o comunidades 

destinatarias de su actividad.

– No exclusión de forma explícita de la condición 

de organizaciones del Tercer Sector Social a 

entidades productoras de mercado privadas.

Becerro de Bengoa • 01005 Vitoria-Gasteiz 

Tel.: 945 00 40 00 • Fax: 945 13 54 06 • www.legebiltzarra.eus 

Enplegu, Gizarte Politika eta Etxebizitza Batzordea 
Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 

 

ENPLEGU, GIZARTE POLITIKA ETA 
ETXEBIZITZA BATZORDEA 

COMISIÓN DE EMPLEO, POLÍTICAS 
SOCIALES Y VIVIENDA 

Honen bidez dei egiten zaizu Enplegu, 
Gizarte Politika eta Etxebizitza Batzordearen 
bilkurara. Bilkura irailaren 18an (ostirala) 
izango da, 9:30ean, Eusko Legebiltzarreko 1. 
aretoan. Hauxe izango da 

Pongo en su conocimiento que la 
Comisión de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda ha sido convocada para el día 18 de 
septiembre, viernes, a las 9:30, en la sede del 
Parlamento Vasco (sala 1), con arreglo al 
siguiente 

GAI ZERRENDA ORDEN DEL DÍA 

1. Elkartean, Euskal Autonomia Erkidegoko
Gutxitasun Fisikoa eta/edo Organikoa
duten Pertsonen Konfederazio 
Koordinatzailearen ordezkariaren
agerraldia, Belén Arrondo Aldasoro EH
Bildu taldeko legebiltzarkideak egindako
eskaerari jarraituz batzordeak eskatuta,
iritzia emateko Euskadiko hirugarren
gizarte-sektoreari buruzko lege-
proiektuaren inguruan
[10\09\01\00\0012].

1. Comparecencia de representantes de
Elkartean, Confederación Coordinadora
de Personas con Discapacidad Física y/u
Orgánica del País Vasco, a petición la
comisión, de conformidad con la solicitud
formulada por Belén Arrondo Aldasoro,
parlamentaria del grupo EH Bildu,  para
dar su opinión sobre el proyecto de ley
del tercer sector [10\09\01\00\0012].

2. Ander Rodríguez Gipuzkoako Foru
Aldundiko Gizarte Politikako 
Departamentuko diputatu ohiaren 
agerraldia, Belén Aldasoro Arrondo EH
Bildu taldeko legebiltzarkideak, egindako
eskaerari jarraituz, batzordeak eskatuta,
iritzia emateko Euskadiko hirugarren
gizarte-sektoreari buruzko lege-
proiektuaren inguruan
[10\09\01\00\0012].

2. Comparecencia de Ander Rodríguez,
exdiputado del Departamento de Política
Social de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, a petición de la comisión, de
conformidad con la solicitud formulada
por Belén Arrondo Aldasoro,
parlamentaria del grupo EH Bildu, para
dar su opinión sobre el proyecto de ley
del tercer sector [10\09\01\00\0012].

3. Eskariak eta galderak. 3. Ruegos y preguntas.

Eusko Legebiltzarra, 2015ko uztailaren
24a 

Parlamento Vasco, 24 de julio de 2015

 Legelaria, La letrada,

Montserrat Auzmendi del Solar 

Hirugarren sektore sozialaren Legea 
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Mapa de puntos críticos

elkartu participa en el “Proceso con la ciudada-

nía para contrastar el mapa de puntos críticos de 

la ciudad de Donostia-San Sebastián” poniendo 

en primer plano los derechos y necesidades de 

las mujeres con discapacidad física. 

Se trata de un proyecto con un importante com-

ponente de participación ciudadana que busca 

identificar y mejorar aquellos puntos de la ciu-

dad que presentan dificultades por falta de vi-

sibilidad, aislamiento o accesibilidad y que por 

tanto causan sensación de inseguridad en la 

ciudadanía, especialmente entre las mujeres.

El objetivo del mapa es “visibilizar que todavía 

hoy el espacio público no es igualitario, que 

mujeres y otros colectivos en situación de vul-

nerabilidad (como personas mayores, y/o de-

pendientes) no pueden transitarla de manera 

completamente segura y libre, primer paso para 

lograr una transformación paulatina de cara a 

una Donostia igualitaria y segura”.

 MAPA DE PUNTOS CRÍTICOS DE DONOSTIA – SAN SEBASTIAN, 2014-2015 7 
   

Siguiendo esta estructura, la representación de los barrios y las representantes de grupos de 
mujeres y organizaciones feministas han trabajado conjuntamente en algunos momentos del 
proceso, e independientemente en otras. 
 
En un primer momento, se ha convocado e invitado directamente a las asociaciones, grupos o 
agentes que se mencionan a continuación. Cabe comentar que, después de la primera reunión 
de presentación y teniendo en cuenta la ausencia de algunas asociaciones, se ha ido 
completando el trabajo de presentación del proceso y mapa con reuniones paralelas. A veces, 
se han realizado reuniones con las asociaciones que no han podido acudir a las sesiones, con el 
objetivo de informarles sobre el proceso y recoger sus aportaciones: 
 

ASOCIACIONES DE BARRIOS ASOCIACIONES DE MUJERES Y COLECTIVOS 
FEMINISTAS 

- Egia bizirik (Egia) 
- Parte Zaharrean bizi (Parte Vieja) 
- Bera bera (Aiete) 
- Alto errondo (Errondo) 
- Altza XXI (Altza) 
- Amara Bai (Amara Berri) 
- Añorga Txikitarrak (Añorga) 
- Amara Berri 
- Averil (Riberas de Loiola) 
- Auzoenea (Bidebieta) 
- Ilae (Ibaeta) 
- Intxaurdi (Intxaurrondo) 
- Urumea ibaia (Loiola) 
- Sarroeta (Martutene) 
- Morlanstarrak (Morlans) 
- IZBE (Intxaurrondo) 
- Lantxabe (Aiete) 
- Herripe (Altza) 
- Ondarpe (Gros) 

- Foro mujer y ciudad 
- Grupo feminista de la Universidad   
- Grupo de cuidado 
- Helduen hitza 
- Elkartu 
- Donostia Lagunkoia  
- Colectivo deportivo de personas con diversidad 

funcional 
- Consejo de Igualdad: 

- Plazandreok 
- La liga de la leche 
- A.G.I. Gipuzkoako Ikusmen urri dutenen 

elkartea 
- Asociación cultural de mujeres musulmanas 

Medina 
- Lilaton taldea 
- Asoaciación Mujeres Separadas de Gipuzkoa 
- Gehitu  
- Intxaurrondo Berri 
- Arrats 
- Lagunak 
- Medeak 
- Asade 
- Farapi 
- Dandai 
- Asociacion provincial de amas de casa 

Aranzazu 
- LAB sindikatua 
- Er.N.E. sindikatua 
- ELA sindikatua 

- Personas de referencia: personas a título individual 
que participen en otro tipo de colectivos y/o en la 
Casa de las Mujeres 

 
Se han realizado sesiones separadas con ambos grupos de interés; algunas sesiones dirigidas 
a representantes de las asociaciones de barrios; otras a representantes de grupos de mujeres 
y colectivos feministas. 
 
Por otra parte, la primera y última reunión del proceso se han realizado conjuntamente, 
reuniendo a todas las personas representantes de los grupos de interés. Estas reuniones han 

Relación de entidades que 
han participado

Puntu kritikoen mapa

elkartuk Donostiako puntu kritikoen mapa he-

rritarrekin alderatzeko prozesuan parte hartu 

zuen, eta lehen planoan ipini zituen desgaitasun 

fisikoak dituzten emakumeen eskubideak eta 

premiak. 

Herritarren partaidetza esanguratsuarekin gau-

zatutako proiektu bat da, eta haren helburua 

zera da, hirian ikusgarritasun- edo irisgarritasun-

faltagatik arazotsuak diren puntuak identifika-

tzea, segurtasun-eza sortzen dutelako herrita-

rrengan –eta, batez ere, emakumeengan–.

Maparen helburua da  «ikusgarri egitea oraindik 

ere gune publikoa ez dela parekidea. Emaku-

meak eta zaurgarritasun-egoeran dauden beste 

hainbat kolektibo (adineko pertsonak, menpeko-

tasuna dutenak eta abar) ezin dira hirian aske eta 

seguru ibili. Errealitate hori ikusaraztea da lehen 

pausoa, puntu horiek desagerrarazteko eta Do-

nostia parekide eta seguru bat lortzeko».
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Modelo de Atención a personas 
con discapacidad

El Departamento de Política Social de la Diputa-

ción Foral de Gipuzkoa elabora un documento 

que recoge el “Modelo de atención a personas 

con discapacidad y a personas con trastorno 

mental en la red foral de servicios de alojamien-

to, de día y ocupacionales”.

A pesar de que en el proceso técnico de defi-

nición del modelo no se toma en consideración 

a elkartu, finalmente se consigue reflejar el po-

sicionamiento mediante la presentación de un 

documento de aportaciones que se recoge en 

forma de anexo en el informe final.

Las consideraciones de la Federación se funda-

mentan en la defensa y promoción de los dere-

chos de las personas con discapacidad usuarias 

de los servicios forales de alojamiento, de día y 

ocupacionales, así como en un enfoque comu-

nitario y de promoción de la autonomía perso-

nal, señalando asimismo el reto de avanzar en 

el modelo de Vida Independiente superando el 

modelo basado en la institucionalización.
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POSICIONAMIENTO DE  ELKARTU 
 
 
elkartu (Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de 
Gipuzkoa/GipuzkoakoGutxitasunFisikoadutenPertsonenFederazioKoordinatzailea) es una 
entidad un lucrativa, declarada de utilidad pública, que trabaja desde la acción conjunta y 
coordinada del movimiento asociativo por la plena integración y participación social de las 
personas con discapacidad física en una sociedad más accesible e inclusiva. 

La Federación representa al colectivo de personas con discapacidad física de Gipuzkoaen 
todos aquellos órganos consultivos, foros y plataformas sociales de ámbito municipal, 
territorial, autonómico y estatal donde se aborden cuestiones que, desde una visión 
transversal, tengan incidencia en los derechos y en la calidad de vida de las personas con 
discapacidad. 

En este marco, elkartu participó en el pleno del Consejo de Personas con Discapacidad de 
Gipuzkoa celebrado el pasado 15 de mayo, donde se presentó el documento que tiene por 
objeto definir el “Modelo de atención a personas con discapacidad y a personas con trastorno 
mental”, ofreciéndose la posibilidad de presentar aportaciones a aquellas entidades que no 
habían formado parte del Grupo de Trabajo constituido al efecto. 

Así, tras analizar el documento en su conjunto, elkartuhace constar su posicionamiento al 
respecto con el objeto de enriquecer el mismo y avanzar en un modelo inclusivo y basado en 
los derechos de la atención a las personas con discapacidad: 

1.- Valoramos muy positivamente la iniciativa del Departamento de Política Social de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa de definir un modelo de atención de la red foral de servicios 
de alojamiento, de día y ocupacionales para avanzar así en una atención fundamentada en 
criterios de calidad y de respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, 
consideramos que se trata de un documento con un valor técnico indudable que, si es capaz 
de integrar las orientaciones y directrices que se expondrán a continuación, permitirá sentar 
las bases de un modelo de atención y de organización de la red de servicios de alojamiento, de 
día y ocupacionales basado en la normalización, la inclusión social y la promoción de los 
derechos de las personas con discapacidad. 

2.- También consideramos positivo que el documento presentado aborde el modelo de 
atención desde el ámbito de la discapacidad y no desde la situación de dependencia, dado que 
actualmente existe la tendencia de equiparar ambos conceptos a pesar de las indudables 
diferencias existentes. Así, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 
se ha instalado la tendencia de establecer el reconocimiento de la situación de dependencia 
como requisito de acceso para los diferentes recursos y prestaciones, resultando insuficiente la 
acreditación de la discapacidad. Estando justificado este hecho en aquellos recursos 
vinculados a la necesidad de asistencia de una tercera persona para el desempeño de las 
actividades básicas de la vida diaria, ello no debe llevar a equiparar la discapacidad y la 
dependencia exigiendo ésta última en todo tipo de situaciones, dado que ello excluiría de los 

Resultaría conveniente iniciar un 
proceso equivalente al seguido para 
elaborar el Modelo de Atención 
a Personas con Discapacidad 
y con Trastorno Mental en 
Servicios de Alojamiento, de Día 
y Ocupacionales con el objeto de 
determinar el marco de actuación 
necesario para garantizar, promover 
e impulsar la atención de las 
personas con discapacidad en su 
entorno habitual”.

Desgaitasuna duten pertsonentzako 
arreta-eredua

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako 

Departamentuak Desgaitasuna duten pertsonei eta 
buru nahasmendua duten pertsonei ematen zaien 
arreta eredua. Ostatu zerbitzuen, eguneko zerbitzuen 
eta zerbitzu okupazionalen foru sarearen antolamen-
dua Gipuzkoan izeneko agiria prestatu zuen.

Nahiz eta ez zuten elkartu kontuan izan eredua 

definitzeko prozesu teknikoan, azkenean lortu 

zen federazioaren posizionamendua islatzea, 

txostenaren amaieran eranskin moduan jasotzen 

den ekarpen-dokumentu bat aurkeztuz.

Federazioaren iritzien oinarrian nabarmentzen 

da desgaitasuna duten pertsonen eskubideak 

defendatzea eta sustatzea –foru-sareko ostatu, 

eguneko eta okupazio zentroen erabiltzaile diren 

aldetik–, eta autonomia pertsonala sustatzeko 

ikuspegi komunitarioa ematen da; halaber, bizi-

tza independentearen ereduan aurrera egiteko 

erronka nabarmentzen da, instituzionalizazioan 

oinarritutako eredua gaindituz.
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Nueva Estación de Autobuses de Donostia

Donostiako autobus-geltoki berria azpiegitura 

estrategikoa da Gipuzkoako mugikortasun-poli-

tiketarako; horren ondorioz, elkartuk segimen-

du berezia egin zien diseinuari, eraikuntzari eta 

martxan ipintzeko prozesuari, irisgarritasun uni-

bertsala bermatzeko beharrezko baldintzak be-

tetzen zirela egiaztatzeko.

Horretarako, alegazioak aurkeztu zizkion Do-

nostiako Atotxako autobus-geltoki berriaren eta 

aparkalekuaren exekuzio- eta jarduera-proiek-

tuari, Donostiako Udaleko Azpiegitura eta Hiri 

Zerbitzuen Zuzendaritzan 2014ko irailaren 5ean. 

Bertan, azpiegiturarekin lotutako hainbat alder-

diren gainean jarduten zuen, nasen irisgarrita-

sun-baldintzak barnean hartuz.

Ondoren, 2015eko martxoaren 27an, bilera bat 

egin zen Donostiako Udaleko Mugikortasun Sai-

leko ordezkariekin eta autobus-geltoki berria 

eraikitzeko eta ustiatzeko ardura zuten enpre-

setako ordezkariekin. Bilera hartan, elkartuk 

irisgarritasuna bermatzeko beharrezko jarduerak 

planteatu zituen, eta bereziki nabarmendu zituen 

nasetan hautemandako gabeziak.

Une horretatik aurrera, egiaztatu ostean auto-

bus-geltokian ez zegoela nasa bat bera ere ja-

El carácter estratégico para las políticas de mo-

vilidad del Territorio de Gipuzkoa de la nueva 

Estación de Autobuses de Donostia hace que 

elkartu realice un especial seguimiento del pro-

ceso de diseño, construcción y puesta en fun-

cionamiento, con el objeto de garantizar las ne-

cesarias condiciones de accesibilidad universal.

Para ello, se presentan alegaciones al Proyecto 

de ejecución y actividad del aparcamiento y la 

nueva estación de autobuses de Atotxa Donos-

tia–San Sebastián ante la Dirección de Infraes-

tructuras y Servicios Urbanos del Ayuntamiento 

de Donostia–San Sebastián el 5 de septiembre 

de 2014, incidiendo en diferentes cuestiones 

vinculadas a la infraestructura, incluyendo las 

condiciones de accesibilidad de las dársenas.

Posteriormente, el 27 de marzo de 2015 se 

mantiene una reunión con representantes del 

Departamento de Movilidad del Ayuntamiento 

de Donostia y de las empresas encargadas de 

la construcción y explotación de la nueva Esta-

ción de autobuses. En la misma, elkartu plan-

tea las actuaciones necesarias para garantizar 

las condiciones de accesibilidad, incidiendo es-

pecialmente en las carencias detectadas en las 

dársenas.

Donostiako autobus-geltoki berria
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sangarria, eta, ondorioz, gurpil-aulkiak erabiltzen 

dituzten pertsonek ezingo zutela baliatu instala-

zio berria, beste fase bati ekin zitzaion, zeinean 

aurrez aurre talka egiten baitzuten irisgarritasun 

unibertsalari buruzko iritziek: batetik, elkartuk 

defendatzen zuen eredua, eta, bestetik, Donos-

tiako Udalak defendatzen zuena.

Udalak zioen nasa bakarra irisgarria izateak 

bermatzen zuela irisgarritasunaren alorrean in-

darrean den araudia betetzea eta bermatzen 

zituela, halaber, desgaitasuna duten pertsonen 

beharrizanak; aldiz, Federazioak berresten zuen 

ezinbestekoa zela defendatzea desgaitasuna 

duten pertsonen eskubideen gaineko konben-

tzioan aitortutako irisgarritasun unibertsalerako 

eskubidea, eta, hortaz, gaineratzen zuen nasa 

guztiek izan behar zutela irisgarriak.

A partir de ese momento, una vez acreditado 

que se ha diseñado una Estación de Autobuses 

que no cuenta con ninguna dársena accesible 

y, en consecuencia, prohibida para las perso-

nas usuarias de silla de ruedas, comienza una 

fase en la que contrastan frontalmente las con-

cepciones de accesibilidad universal defendidas 

por elkartu por una parte, y el Ayuntamiento de 

Donostia, por otra.

Mientras el Ayuntamiento defiende que la exis-

tencia de una sola dársena accesible garantiza el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia 

de accesibilidad y las necesidades de las perso-

nas con discapacidad, la Federación abandera 

la necesidad de garantizar el derecho a la acce-

sibilidad universal reconocido en la Convención 

sobre los derechos de las personas con disca-

pacidad, siendo necesario por tanto que todas 

las dársenas sean accesibles.

Nueva Estación de Autobuses de Donostia

DV 17/09/2015

elkartu demanda que todas las dársenas de la estación sean 
plenamente accesibles y no admite que solo se cumpla parcialmente 
la normativa. Esto no puede ser una subasta, es una cuestión de 
principios

Donostiako autobus-geltoki berria
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Udalak hiru proposamen egin zituen nasa irisga-

rrien kopuruari zegokionez, eta, azkenean, era-

baki zen orotara bederatzi nasa ipintzea irisgarri, 

guztira diren 21etatik (haietako lautan, ezinbes-

tekoa da atzerantz maniobra egitea, irisgarrita-

suna bermatzeko). Hala, baztertu egin zen Fe-

derazioak aurkeztutako proposamen teknikoa, 

zeinak 18 nasa eskatzen baitzituen pertsona 

guztientzat irisgarri; hau da, berdintasunerako 

oinarrizko eskubidea betez.

Udalak hartutako erabaki hori hainbat erakunde-

ren gomendioen kontrakoa izan zen, hala nola 

Arartekoak, Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal 

Kontseiluak eta Desgaitasuna duten Pertsonen 

Gipuzkoako Kontseiluak. Izan ere, erakundeok 

adierazi zuten beharrezkoa zela irisgarritasun 

unibertsala bermatzea eta gaitzetsi egin zuten 

azkenean hartutako soluzio partziala.

Tras diferentes propuestas municipales en cuanto 

al número de dársenas accesibles, finalmente se 

adopta la decisión de disponer de un total de 9 

dársenas accesibles (obligando en cuatro de ellas 

a maniobrar marcha atrás para que lo sean) de un 

total de 21, rechazando de esta manera la pro-

puesta técnica presentada por la Federación, que 

consistía en la construcción definitiva de una Es-

tación con 18 dársenas, siendo todas accesibles 

para todas las personas, es decir, dando cumpli-

miento al derecho fundamental de igualdad.

Esta decisión del Ayuntamiento resulta contraria 

a las recomendaciones de instituciones como el 

Ararteko, el Consejo Vasco para la Promoción de 

la Accesibilidad, o el Consejo de Personas con 

Discapacidad de Gipuzkoa, que manifiestan la ne-

cesidad de garantizar la accesibilidad universal y 

rechazan la solución parcial finalmente adoptada.

Nueva Estación de Autobuses de Donostia

La federación Elkartu 
recurre al Defensor del 
Pueblo para que la nueva 
estación de autobuses 
«cumpla el principio de 
accesibilidad universal» 

:: J.F.M. 
SAN SEBASTIÁN. El Ararteko, 
Manu Lezertua, aprobó ayer una re-
solución en la que recomienda al 
Ayuntamiento que «revise el pro-

yecto de arquitectura y actividad 
de la nueva estación de autobuses 
en tramitación en cuanto al diseño 
previsto de las dársenas» y que im-
pulse una «modificación que garan-
tice el principio de accesibilidad uni-
versal, adaptando las condiciones 
técnicas de accesibilidad previstas 
en nuestro ordenamiento jurídico 
para garantizar la intercomunica-
ción del edificio principal hasta cada 
una de las dársenas a través de iti-
nerarios accesibles conforme con el 
principio de igualdad efectiva de 

derechos y el respeto a la diversi-
dad humana». 

La resolución del Defensor del 
Pueblo vasco responde a la queja pre-
sentada por la Federación Coordi-
nadora de Personas con Discapaci-
dad Física de Gipuzkoa Elkartu, que 
solicita al gobierno municipal que 
«dé cumplimiento a la recomenda-
ción del Ararteko, reiterando asi-
mismo su apuesta por seguir traba-
jando con todos los medios a su al-
cance, desde el compromiso con el 
colectivo de personas con discapa-
cidad y con el conjunto de la ciuda-
danía, para garantizar el cumpli-
miento del principio de accesibili-
dad universal de la nueva estación 
de autobuses». 

Ocho de las veintiún dársenas de 
Atotxa serán accesibles, así como «el 
100% de la estación», según expli-
can desde Movilidad.

El Ararteko recomienda 
que se «revise» el diseño 
de las dársenas de Atotxa

El Consejo Asesor 
de Acción Social 
echa a andar con 
36 entidades 
TERCER SECTOR 
El Consejo Asesor de Acción So-
cial se reunió ayer por primera 
vez esta legislatura en el centro 
Ernest Lluch. Junto a la conceja-
la de Acción Social y presidenta 
del consejo, la jeltzale Aitziber 
San Román, participaron repre-
sentantes de todos los grupos mu-
nicipales que conforman la cor-
poración, así como de 36 entida-
des del llamado tercer sector per-
tenecientes a ámbitos tan diver-
sos como el socio-sanitario, la ex-
clusión, las personas mayores o 
la infancia. DV

Traslado de paradas 
de Donostibus 
por obras en 
el Boulevard 
TRANSPORTE 
Siete líneas de Donostibus han 
trasladado sus paradas del Bou-
levrad a la calle Legazpi por obras 
de arreglo del asfaltado. Las lí-
neas afectadas son la 21, 28, B4 
y B9 ubicadas en el Boulevard 9 
y las líneas 26, 31 y B2 que tie-
nen su marquesina en el núme-
ro 13 de la alameda. Los usuarios 
de estas líneas tienen que diri-
girse a un poste provisional ubi-
cado en la calle Legalzpi donde 
hasta el próximo lunes pararán 
los autobuses que realizan estos 
trayectos.  DV

A Juan Mari Aburto le 
salió ese alma de bil-
baíno que tiene que 
tener todo alcalde de 

la Villa cuando dijo hace unos 
días en ETB aquello de que 
«¿por qué no vamos a pensar en 
una playa urbana?» cuando es 
«factible y posible» hacerla. El 
regidor ya piensa en cómo mate-
rializarlo. El periodista que le 
entrevistaba le comentó que se-
ría la tercera bilbainada más so-
nada tras el Guggenheim y el 
Metro. Aburto intentó neutrali-
zar la sorpresa explicando que 
ya la tienen capitales europeas 
como París, Berlín, Viena, Pra-
ga... Lo que no dijo es que esas 
ciudades están a cientos de kiló-
metros del mar, cuando Bilbao 
se encuentra a solo 15 kilóme-
tros. Treinta minutos que al al-
calde le parecen una eternidad, 
sobre todo si hay que salir del 
municipio para poner los pinre-
les a remojo. En San Sebastián 
tenemos la suerte de que no te-
nemos que hacer nada para que 
nos salga otra playa en la desem-
bocadura del río, como ocurrió 
en septiembre con las mareas 
vivas. Y con aguas pristinas. Di-
cen que el agua del Nervión está 
«limpísima», pero yo cada vez 
que me asomo a la barandilla no 
veo el fondo de la ría. Para ir a 
tono con el entorno, la arena de 
esta playa urbana podría ser de 
color gris... como la de la plaza 
de toros Vista Alegre. El gris ade-
más combinaría bien con el tita-
nio del Guggenheim. Lo de dar-
se un chapuzón en la ría para 
quitarse ‘la caló’ ya no sé. Aun-
que me aseguren que hay 50 es-
pecies de peces, mejor poner 
unas duchas (diseñadas por Phi-
lippe Starck).

DESDE EL BULE 
AINGERU MUNGUÍA 

UNA PLAYA 
EN EL 

NERVIÓN:: J.F.M. 
SAN SEBASTIÁN. El concejal 
de EH Bildu Axier Jaka criticó ayer 
el gobierno municipal por dar lo 
que considera pasos hacia atrás 
en la apuesta del Ayuntamiento 
por el reciclaje y la gestión sos-
tenible de los residuos sólidos ur-
banos. «En el Pleno, PNV y PSE 
se opusieron a aprobar un obje-
tivo del 60% de reciclaje para fi-
nales de 2016 y a aplicar descuen-
tos en la tasa de basuras a las 
23.000 familias que separan en 
su domicilio la materia orgánica 
que generan», argumentó Jaka, 
quien denunció que «la volun-
tad de meter la marcha atrás es 
también palpable en los presu-
puestos» que el ejecutivo de 
Eneko Goia ha presentado para 
2016, en los que se reduce la par-
tida destinada a la compra de bol-
sas biodegradables para separar 
el orgánico. 

«Es un auténtico escándalo, 
pero responde a una lógica evi-
dente. La única apuesta de am-
bos partidos es la incineradora y 
para que sea viable es preferible 
reciclar menos. Pretenden, por 
tanto, que la ciudadanía donos-
tiarra recicle lo menos posible 
para alimentar a la planta de Zu-
bieta», advirtió el edil abertzale. 

En la sesión ordinaria del pa-
sado jueves, PNV y PSE votaron 
en contra del compromiso de re-
ciclaje del 60% «porque estamos 
en el 36% y es imposible duplicar 
ese porcentaje en un año», según 
explicó el responsable de Hacien-
da, Jaime Dominguez-Macaya.  

Jaka volvió a reclamar la redac-
ción, en la nueva Comisión de 
Residuos, de un reglamento que 
articule estas ventajas fiscales. 
Según ha podido saber  DV , el de-
partamento de Medio Ambiente 
ya ha iniciado las consultas téc-
nicas para proceder a elaborar un 
borrador que se ajuste a la lega-
lidad vigente.

Jaka critica a PNV 
y PSE por «meter 
la marcha atrás» 
en el reciclaje y la 
gestión de residuos

Aspecto que tendrá la plaza Blas de Otero, junto a Tabakalera, dentro de seis meses. 

El espacio será 
reurbanizado con una 
cancha deportiva y un 
ámbito de estancia 
alrededor de un jardín 
con seis acacias  

:: AINGERU MUNGUÍA 
SAN SEBASTIÁN. La plaza Blas de 
Otero de Egia será completamente 
reurbanizada en los próximos seis 
meses. El gobierno municipal adju-
dica hoy las obras por un importe de 
976.453 euros. El proyecto permiti-
rá transformar un espacio degrada-
do en un nuevo ámbito de estancia 
con seis acacias y zona deportiva. 

La plaza Blas de Otero cambiará 
radicalmente de aspecto en los pró-
ximos meses gracias a un proyecto 
de renovación integral iniciado en 
la pasada legislatura que incluyó un 
proceso de participación. Uno de los 
aspectos centrales de la interven-

ción será la supresión del aparca-
miento de coches (32 plazas) exis-
tente en la zona más al norte de este 
espacio de 3.875 m2.  

El proyecto, realizado por el equi-
po FRL Arquitectos (Fernando Ruiz 
Lacasa y Mikel Ochoa Ayerdi), pre-
tende «darle la vuelta a una plaza ca-
racterizada por la mala conservación 
de sus elementos, la iluminación de-
ficiente y el aspecto degradado ac-
tual», según explica la memoria. Se 
coloca una pavimentación continua 
en toda la superficie, se sustituyen 
las luminarias por otras nuevas y se 
generan tres espacios distintos: uno 
deportivo, al norte; un espacio cen-
tral de estancia alrededor de una zona 
ajardinada, y un ámbito diáfano de 
comunicación con la plaza Nestor 
Basterretxea (Tabakalera), que bien 
pudiera ser aprovechado como su-
perficie para «exposiciones itineran-
tes» del cercano centro cultural, in-
dicó el arquitecto Ruiz Lacasa. Una 
barandilla de barras de acero galva-

nizado recorre el perímetro de la pla-
za. El concejal Ernesto Gasco expli-
có que del proyecto se ha suprimido 
un espacio cubierto previsto inicial-
mente que suscitó las protestas del 
vecindario más próximo. «Teníamos 
que conjugar el diseño con los inte-
reses de todos, también de los veci-
nos más directamente vinculados a 
la plaza, que han preferido eliminar 
esta cubierta». 

Donde hoy aparcan los vehículos 
se colocará una cancha deportiva 
para los más jóvenes, aunque los ma-
yores también podrán disfrutar de 
aparatos para el ejercicio al aire libre. 
En el centro de la plaza se ha diseña-
do un jardín rodeado de un banco co-
rrido con formas ondulantes que en 
su interior albergará la actual ‘Aca-
cia Gleditsia’ a la que se unirán otros 
cinco ejemplares de la misma espe-
cie. El nuevo ámbito contará con aseo 
y mediante unas escaleras dará ac-
ceso a la ampliada Escuela de Músi-
ca y Danza construida en el sótano.

Blas de Otero tendrá nueva 
plaza a finales de mayo
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Donostiako autobus-geltoki berria
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Sortutako egoeraren aurrean, eta Desgaitasuna 

duten pertsonen Nazioarteko Eguna zela ikusirik 

(abenduaren 3an), elkartuk protesta-ekitaldi bat 

antolatu zuen, eta sustatu zuen herritarrak idatzi 

bat aurkeztea udal-erregistroan, diseinatutako 

autobus-geltokiaren aurkako gaitzespena azal-

tzeko.

Ikusirik adostasunaren bideak ez zuela eman 

fruiturik irisgarritasun unibertsalerako eskubidea 

bermatzeko bidean, Federazioak berraztertzeko 

errekurtso bat aurkeztu zuen Atotxako lurpeko 

aparkalekuaren eta autobus-geltokiaren exeku-

zio- eta jarduera-proiektua onartzeko akordioa-

ren kontra, zeina Donostiako Udaleko Tokiko 

Gobernu Batzarrak 2015ko abenduaren 9ko 

ohiko saioan onartu baitzuen. 

Aurkeztutako administrazio-errekurtsoak ez 

zuen erantzunik jaso, eta, azkenik, elkartuk ad-

ministrazioarekiko auzi-errekurtso bat ipini zuen. 

Donostiako Administrazioarekiko Auzibideko 

2. epaitegiak ezetsi egin zituen asmo horiek, 

2019ko urtarrilaren 10ean emandako epai baten 

bidez.

Ante la situación generada, y con motivo del Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad 

del 3 de diciembre, elkartu organiza un acto de 

protesta a través del cual se promueve que la 

ciudadanía presente en el Registro municipal un 

escrito mostrando el rechazo a la Estación de 

Autobuses finalmente diseñada.

Ante los infructuosos intentos de alcanzar por 

la vía del consenso un acuerdo que garantice el 

derecho a la accesibilidad universal, la Federa-

ción presenta un recurso de reposición contra el 

acuerdo de Aprobación del Proyecto de ejecu-

ción y actividad de la estación de autobuses y 

aparcamiento subterráneo en Atotxa adoptado 

por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamien-

to de Donostia / San Sebastián en sesión ordi-

naria celebrada el 9 de diciembre de 2015. 

No obteniendo respuesta al recurso administra-

tivo presentado, finalmente elkartu interpone 

un recurso contencioso-administrativo, cuyas 

pretensiones son desestimadas mediante sen-

tencia dictada por el Juzgado de lo Contencio-

so-Administrativo Nº 2 de Donostia con fecha 

10 de enero de 2019.

Nueva Estación de Autobuses de Donostia

El tren Transiberiano se 
inauguró el 21 de julio 
de 1904, después de 13 
años de trabajo. Fue 

una obra colosal, más de nueve 
mil kilómetros (9.288, exacta-
mente) de vías para unir Moscú 
con Vladivostok, en el Océano 
Pacífico. No mucho antes se ha-
bía abierto la línea del Orient 
Express entre París y Estambul. 
Desde que se lanzó la idea has-
ta que el primer tren entró en 
la estación de Sirkeci, en el lado 
europeo de la ciudad del Bósfo-
ro, pasaron seis años: de 1883 a 
1889. Esta obra tuvo mérito, 
pero menos, ya que hasta Buda-
pest la vía estaba hecha. 

Estas hazañas de la ingenie-
ría languidecen si se las compa-
ra con la estación del Topo de 
Loiola. Ahora que se acercan las 
Navidades, en las familias loio-
latarras se repetirá una tradi-
ción que ha pasado de genera-
ción en generación. En un mo-
mento de la cena de Nochebue-
na, el abuelo sentará a alguno 
de sus nietos en las piernas y le 
contará cómo era el mundo 
cuando empezaron las obras. 
Los padres conocen la historia 
de oídas, porque siempre vie-
ron las máquinas ahí. 

Esta semana, las máquinas 
han derribado el viejo viaducto 
y, para asombro del mundo, el 
antiguo apeadero será demolido 
antes de final de año y en enero 
se iniciará la construcción de la 
futura estación. Y eso no es 
todo. La institución al cargo de 
la hazaña, Euskal Trenbide Sa-
rea, anuncia la apertura de la 
misma para principios de 2017 
«siempre que el ritmo de obras 
no decaiga». Está muy bien este 
apunte, porque ya se sabe que 
las prisas son malas consejeras.

DESDE EL BULE 
IÑAKI IZQUIERDO 

HAZAÑAS 
DE LA 

INGENIERÍA

Goia viaja a París 
para participar en 
la cumbre del clima 
MEDIO AMBIENTE 
El alcalde Eneko Goia viajará hoy 
a París con una delegación vasca 
que incluye a la consejera de Me-
dio Ambiente, Ana Oregi, y varios 
alcaldes para asistir dentro de la 
Conferencia por el Clima a la reu-
nión Compact of Mayors, un foro 
de responsables de administracio-
nes locales y regionales de todo el 
mundo que reivindica su papel en 
la lucha contra el cambio climáti-
co. Es la primera ocasión en que 
los responsables locales se reúnen 
en una Conferencia por el Clima 
para hacer oír su voz en las políti-
cas medioambientales. DV

La Federación Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física 
de Gipuzkoa (Elkartu) acudió ayer 
al Ayuntamiento con varios de 
sus miembros para introducir en 
el registro de la administración 
una petición dirigida al alcalde 
para que la nueva estación de au-
tobuses garantice la accesibilidad 
universal en todos sus espacios. 
El colectivo no acepta el argu-
mento del gobierno municipal de 
que con la adecuada gestión de 
nueve dársenas accesibles (de las 
21 que tendrá la estación) se po-
drá garantizar los derechos de 
toda persona con discapacidad 
que baje o suba a un autobús.

ELKARTU RECLAMA 
UNA ESTACIÓN 
TOTALMENTE 
ACCESIBLE

:: LUSA

:: AINGERU MUNGUÍA 
SAN SEBASTIÁN. El gobierno 
municipal mantiene invariable 
su determinación de que se re-
construya la cúpula del edificio 
Bellas Artes, tras conocer el recur-
so judicial interpuesto por la Sade 
contra la orden de reponer este 
elemento. El concejal de Urbanis-
mo, Enrique Ramos, explicó que 
la intención de la Sade de impug-
nar su resolución no variará la de-
cisión de que el edificio vuelva a 
recuperar su imagen original. «In-
dependientemente de quién lle-
ve a cabo las obras, mi departa-
mento ya está consultando con 
diferentes empresas para hacer 
un proyecto de reconstrucción de 
la cúpula original del Bellas Artes. 
Convocaremos un concurso y un 
equipo de profesionales redacta-
rá un proyecto que posteriormen-
te se llevará a cabo con las obras 
correspondientes». La obra, «si-
guiendo las pautas de este proyec-
to», la llevará a cabo la Sade o, en 
caso de negarse, la realizará la ad-
ministración en ejecución subsi-
diaria. Para todo este proceso –re-
dacción del proyecto y ejecución 
de la obra– hay 40.000 euros del 
Gobierno Vasco, extensibles a la 
cantidad de 100.000 euros que el 
Ayuntamiento va a utilizar. El con-
cejal de EH Bildu Ricardo Buruta-
ran señaló que el gobierno tiene 
la obligación de «señalar un pla-
zo» para la reconstrucción de la 
cúpula. La portavoz del PP, Miren 
Albistur, interpelará al ejecutivo 
sobre «por qué no informó del re-
curso de la Sade antes de la cele-
bración del Pleno». El edil de Ira-
bazi Loïc Alejandro juzgó «una to-
madura de pelo» que la Sade re-
chace la reconstrucción de la cú-
pula mientras negocia con las ins-
tituciones un uso para el edificio.

El Ayuntamiento 
encargará un 
proyecto para 
reconstruir la 
cúpula del Bellas

EH Bildu e Irabazi 
enmiendan a la totalidad 
la propuesta del gobierno 
mientras el PP plantea 
incrementos de partidas 
de 4 millones de euros 

:: J.F. MENDIOLA 
SAN SEBASTIÁN. La oposición 
ha registrado dos enmiendas a la to-
talidad –EH Bildu e Irabazi– y cerca 
de 200 enmiendas parciales a los 
presupuestos del gobierno munici-
pal. La coalición abertzale mostró 
su rechazo frontal al proyecto de 
cuentas de PNV-PSE al entender que 
«pone los intereses privados por de-
lante de los públicos» y supone un 
«retroceso en el gasto social, las ayu-
das a la cooperación internacional 
y el área de Juventud». 

«Es incomprensible que el equi-
po de Eneko Goia plantee estos re-
cortes en un momento en que la si-
tuación económica del Ayuntamien-
to está saneada», señaló la portavoz 
de EH Bildu, Amaia Almirall, quien 
denunció que la apuesta guberna-
mental es «contraria al fortaleci-
miento de los servicios públicos». 
La exdirectora de Donostia Kultu-
ra anunció que su grupo ha trami-
tado también 130 enmiendas par-
ciales bajo la premisa de «oposición 
responsable» y con el objetivo de in-
cluir en el presupuesto de 2016 una 
perspectiva «social y sostenible». 

Entre las propuestas de EH Bildu 
destacan la supresión de los ingre-
sos previstos por la nueva concesión 
del parking del Txofre y por la am-
pliación de Garbera, en total unos 5 

millones de euros. Asimismo plan-
tea que se reduzcan o atrasen inver-
siones como la compra de terrenos 
(1,5 millones el próximo año), las 
obras de mejora del eje Avenida-San 
Martín o las intervenciones en el 
parque infantil de Alderdi Eder o la 
plaza Aita Donostia. 

Con este dinero, más el que sal-
dría de la reducción de la partida de 
imprevistos, EH Bildu pide que se 
incremente la disponibilidad eco-
nómica para rehabilitación de vi-
viendas municipales y la construc-
ción de apartamentos para jóvenes 
en Morlans (2,3 millones adiciona-
les), compra de VPO (1 millón), Ac-
ción Social (1 millón) y reformas en 
los centros educativos (250.000 eu-
ros), entre otros. Almirall definió 
sus enmiendas como «razonadas, 
oportunas y con sentido» y dijo con-
fiar en la «receptividad» tanto del 
gobierno como del resto de grupos 
para negociar su incorporación al 
presupuesto. 

El PP llevará a la Comisión de Ha-
cienda del día 14 –previa al Pleno 

del día 22, en el que se aprobarán las 
cuentas del ejercicio venidero– unas 
40 enmiendas parciales que supo-
nen incrementos de partidas por va-
lor de 4 millones. La portavoz po-
pular, Miren Albistur, argumentó la 
conveniencia de no ejecutar duran-
te la Capitalidad Cultural Europea 
obras en el Centro, lo que permiti-
ría disponer de 1,3 millones para 
otros fines no incluidos en el pro-
yecto presupuestario del gobierno. 

Ascensores de Aiete y Altza 
Es el caso de los ascensores de Aie-
te y Altza, para los que el PP reser-
varía 1,5 millones en los dos próxi-
mos años. También añade en parti-
das ya existentes 500.000 euros para 
cubrir las Ayudas de Emergencia So-
cial, 350.000 euros para la rehabili-
tación de viviendas, 150.000 euros 
para el cubrimiento de parques in-
fantiles y 100.000 euros para la pues-
ta en marcha del distrito Este. 

Albistur indicó que en un año es-
tratégico como 2016 su partido pro-
pone subir el presupuesto de las so-
ciedades de Fomento (200.000 eu-
ros) y Turismo (100.000 euros). La 
concejala popular dijo que si no han 
registrado enmienda a la totalidad 
como los otros dos grupos de la opo-
sición es porque «la ciudad necesi-
ta dotarse de un presupuesto tras 
esta última legislatura, aunque tam-
poco tendría sentido con un gobier-
no en mayoría». 

Irabazi sí enmendará a la totali-
dad las cuentas de PNV-PSE porque 
a su juicio el ejecutivo «ha perdido 
una oportunidad para hacer frente 
a los verdaderos problemas de la ciu-
dad, que son el desempleo, la pre-
cariedad laboral y la carestía de la 
vivienda, mientras se agravan las 
desigualdades sociales y la pobre-
za», lamentó Amaia Martín. 

La portavoz de la plataforma ciu-
dadana dijo no compartir el mode-
lo de ciudad que propugna el gobier-
no y quiere «incidir en cuestiones 
importantes» como la creación de 
empleo –con un plan para el que des-
tinaría 4 millones de euros–, la co-
operación, las ayudas de emergen-
cia social y la rehabilitación energé-
tica. Sus 32 propuestas representan 
un aumento de unos 8 millones.

La oposición registra 
200 enmiendas a 
los presupuestos de 
PNV-PSE para 2016

La coalición abertzale 
critica que «se antepone  
el interés privado al público 
y se recorta en gasto social» 

Los populares apuestan  
por la movilidad vertical  
y por reforzar Turismo, 
Fomento y las AES
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Goia acude 
 a la cumbre  

de París junto  
a otros alcaldes

DONOSTIA – El alcalde Eneko 
Goia asistirá hoy junto al 
Gobierno Vasco y ayuntamien-
tos de la comunidad a un acto 
que reunirá a más de 1.000 edi-
les y responsables de  adminis-
traciones locales y regionales de 
todo el mundo del denominado 
Compact of Mayors, en el ayun-
tamiento de París. 

Goia acudirá junto a la conse-
jera de Medio Ambiente, Ana 
Oregi, y otros alcaldes guipuz-
coanos como los de Errenteria, 
Julen Mendoza; Legazpi, Koldo-
bike Olabide; o Tolosa, Olatz 
Peón. 

Este acto recordará a los esta-
dos reunidos en el encuentro del 
COP21 el papel decisivo que tie-
nen sus administraciones en la 
lucha contra el cambio climáti-
co. – N.G.

Compact of Mayors tratará 
sobre el papel de los 

ayuntamientos en la lucha 
contra el cambio climático

El plazo para 
apuntarse a ver la 
Izada y la Arriada 

se abre el día 14

DONOSTIA – El Consistorio abri-
rá el día 14 el plazo para apuntar-
se al sorteo para ver la Izada y la 
Arriada del día de San Sebastián 
desde los balcones del edificio de 
la plaza de la Constitución. Los 
donostiarras interesados podrán 
apuntarse a través de Udalinfo y 
la página web del Ayuntamiento 
www.donostia.eus hasta el 6 de 
enero. En total, se sortearán 25 
invitaciones (cada una para acu-
dir con un acompañanate) para 
cada una de las dos noches. El 
sorteo será el 8 de enero. Los 
requisitos para apuntarse son ser 
mayor de edad y estar empadro-
nado en Donostia. 

También se sortearán 18 invita-
ciones para presenciar el inicio 
de la Tamborrada Infantil desde 
el balcón del Ayuntamiento el 20 
de enero. – N.G.

Se sortearán 25 
invitaciones para acudir 
con un acompañante al 
balcón de la biblioteca

PETICIÓN. Numerosos ciudadanos, muchos de ellos en 
sillas de ruedas, acudieron ayer al Ayuntamiento de Donos-
tia a presentar una carta en la que instan al Consistorio a 
que todas las dársenas de la estación de autobuses, pró-
xima a inaugurarse, sean accesibles para todas las perso-

nas. Tras reformar el proyecto inicial, la estación dispone 
de nueve dársenas adaptadas, aunque solo cinco a juicio 
de la federación Elkartu, que reclama que las 21 sean acce-
sibles. El Consistorio, por su parte, sostiene que la termi-
nal cumple con la accesibilidad para todos. Foto: Ruben Plaza

Reclaman que todas las dársenas sean accesibles

DV 04/12/2015
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Esandako epai horretan baliatutako argudioe-

tan, zalantzan ipintzen dira desgaitasuna duten 

pertsonen eskubideen gaineko konbentzioak 

aitortutako berdintasunerako eta irisgarritasun 

unibertsalerako eskubideak, baita Federazio 

Koordinatzailearen ardura eta konpromisoa ere, 

irisgarritasun unibertsala sustatzeko eginaha-

lean sortu zen une beretik hasita desgaitasun fi-

sikoa duten pertsonak ordezkatzen dituen alde-

tik. Hori hala zela ikusita, apelazio-errekurtso bat 

ipini zen Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 

Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien 

Salan.

Dados los argumentos utilizados por la citada 

sentencia, que ponen en cuestión los derechos 

de igualdad y accesibilidad universal reconoci-

dos en la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, así como la res-

ponsabilidad y compromiso de la Federación 

Coordinadora, como organización que repre-

senta a las personas con discapacidad física, en 

la promoción de la accesibilidad universal desde 

el mismo momento de su fundación, se interpo-

ne recurso de apelación, ante la Sala de lo Con-

tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco.

Nueva Estación de Autobuses de Donostia

Elkartu solicita al 
Ayuntamiento ante  
el TSJPV que reduzca  
a 18 las 21 dársenas 
actualmente existentes 
para que todas puedan 
estar habilitadas  
:: JAVIER PEÑALBA 
SAN SEBASTIÁN. Elkartu, la Fe-
deración Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Gipuzkoa, 
está dispuesta a mantenerse firme 
en sus postulados, en su objetivo de 
promover una sociedad igual para 
todos desde el «reconocimiento y el 
respeto a la diversidad». Lleva trein-
ta años esforzándose en ello. Uno de 
sus retos más inmediatos y a la vez 
de mayor trascendencia es conse-
guir que la nueva estación de auto-
buses de Donostia, inaugurada el pa-
sado año, disponga de todos los an-
denes preparados para personas que 
tienen problemas de movilidad. En 
la actualidad, el equipamiento de la 
capital cuenta con 9 de las 21 dárse-
nas dotadas de accesibilidad y la fe-
deración reclama que todas lo estén. 

Para ello propone que se lleve a cabo 
una reducción de los apeaderos, has-
ta dejarlos en 18, y exige que todos 
sean «accesibles para personas con 
movilidad reducida en silla de rue-
das». 

La federación se ha propuesto lle-
var esta reivindicación hasta sus úl-
timas consecuencias. Prueba de ello 
es que ha interpuesto una deman-
da ant e la jurisdicción Contencioso 
Administrativa en la que solicita que 
el Ayuntamiento donostiarra y la 
empresa contratista, UTE Intermo-
dal Donosti, adecuen la infraestruc-
tura conforme a su demanda. 

Elkartu ya pidió formalmente al 
Consistorio donostiarra la reconfi-
guración de la estación. Las gestio-
nes y reuniones que mantuvieron 
desde septiembre de 2014, con el en-
tonces Gobierno de Bildu dirigidas 
a garantizar la «accesibilidad univer-
sal» de «todas y cada una» de las dár-
senas construidas, sin embargo, no 
fructificaron, según se recoge en el 
escrito presentado ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior del País Vasco por el 
letrado Rafael Castro Mocoroa, que 
representa a dicha asociación. El tex-

to precisa que la judicialización de 
la demanda obedece al «evidente y 
sospechoso silencio» que el Ayun-
tamiento ha mantenido respecto a 
los numerosos requerimientos y re-
cursos formulados por Elkartu, así 
como a los realizados por el Ararteko 
y el Consejo Vasco para la Promo-
ción de la Accesibilidad. 

Diferentes proyectos 
La demanda interpuesta efectúa un 
relato cronológico de las diferentes 
modificaciones que ha sufrido el pro-
yecto y en este sentido, recuerda 
que «el primitivo» contempló la pre-
visión de 23 dársenas, de las cuales 
únicamente 2 resultaban accesibles, 
y una tercera auxiliar, también par-
cialmente accesible para personas 
que precisaban para su desplaza-
miento de una silla de ruedas. 

En fecha posterior, según se re-
coge en el texto presentado, «se in-
dicó» que de los 23 andenes, 5 resul-
tarían accesibles, «dos de ellos ma-
niobrando marcha atrás». Y ya en la 
recta final de la ejecución, esto es 
en noviembre de 2015, el Ayunta-
miento, conformado tras las últimas 
elecciones por la coalición PNV-PSE, 

y la empresa concesionaria, alcan-
zaron el acuerdo de reducir el nú-
mero de dársenas a 21, dotando a 9 
de ellas de accesibilidad, de manera 
que «5 andenes tendrían las dimen-
siones ajustadas a la norma y en los 
otros 4 se permitiría la accesibilidad 
al acceder los autobuses en manio-
bra de marcha atrás», se precisa en 
el texto de reclamación presentado 
ante el juzgado.  

Finalmente, fue ésta la solución 
constructiva que se ejecutó y que 
de manera oficial entró en funcio-
namiento el 6 de febrero del año pa-
sado. 

Elkartu denunció desde el primer 
momento la ausencia de accesos para 
personas con discapacidad y en sep-
tiembre de 2015 solicitó la interven-
ción y mediación del Ararteko. Al 
mismo tiempo elaboró una «pro-

Llevan la estación de autobuses de 
Donostia a los tribunales por no tener 
todos los andenes adaptados 

La terminal, inaugurada  
el año pasado, cuenta  
con 9 de las 21 dársenas 
dotadas de accesibilidad

puesta técnica» que contemplaba la 
reducción de 21 a 18 las dársenas del 
espacio interior, de manera que to-
das ellas dispondrían de andenes de-
bidamente dotados para personas 
en silla de ruedas.  

La asociación considera que esta 
propuesta es «suficiente para dar res-
puesta a las necesidades de movili-
dad de la población tanto local como 
al territorio histórico de Gipuzkoa» 
y sustenta esta afirmación, en par-
te, en unas manifestaciones del ar-
quitecto director de la obra que lle-
gó a afirmar que con «12 ó 15 dárse-
na» serían suficientes para cubrir las 
necesidades de los usuarios. «En con-
secuencia, la deducción y conclu-
sión lógica es que los 18 andenes pro-
puestos por Elkartu resultan más 
que suficientes, cubren perfecta-
mente las necesidades» y cumplen 
«asimismo con el principio de acce-
sibilidad universal de obligado cum-
plimiento para la administración pú-
blica», según se recoge en la deman-
da interpuesta. 

La federación, por lo tanto, recla-
ma que todas las dársenas de la nue-
va estación de autobuses de San Se-
bastián «resulten accesibles» y exi-
ge que se cumpla «el principio de ac-
cesibilidad universal», que ha sido 
unánime y «reiterado por diferen-
tes organismos e instituciones de 
derecho público», afirma. 

La reclamación de Elkartu se sus-
tenta en diferentes acuerdos y re-
soluciones, entre ellos los del Con-
sejo Vasco para la Promoción de la 
Accesibilidad, dependiente del De-
partamento de Empleo y Políticas 
Sociales de la Viceconsejería de Vi-
vienda del Gobierno Vasco, además 

Una mujer en silla de ruedas observa los andenes no adaptados a discapacitados el día de la inauguración de la estación de autobuses. :: USOZ
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Martín Berasategui, 
galardonado en Castellón 

GASTRONOMÍA 
El cocinero donostiarra Martín Be-
rasategui ha sido condecorado con 
L’Olla d’or por la Sociedad Gastro-
nómica L’Olla de la Plana de Caste-
llón. El acto de entrega de la distin-
ción tendrá lugar el próximo día 28 
de febrero en Castellón, dentro de 
los actos de las fiestas fundaciona-
les de la Magdalena. DV

EN BREVE Recepción a jóvenes 
científicas premiadas 

EDUCACIÓN 
El alcalde de San Sebastián, Eneko 
Goia, ha recibido a las alumnas de 
3º de ESO del Colegio Alemán San 
Alberto Magno María Elósegui y 
Marta Labarquilla, que han obteni-
do un primer premio en el certamen 
Jugend forscht, el mayor concurso 
científico juvenil de Europa. En la 
recepción también estuvo su profe-
sora Elena Führer, galardonada como 
mejor promotora de talentos. DV

Primeros eco-paneles  
en Kutxa Ekogunea 

TURISMO 
Kutxa Ekogunea contará con los pri-
meros eco-paneles de información 
turística sonoros con realidad au-
mentada del Estado, un proyecto de-
nominado ‘Woodtalk’. Serán pane-
les que permiten descubrir paisajes 
sonoros mediante combinación de 
imágenes, grabaciones sonoras y con-
tenidos en realidad aumentada. Este 
proyecto ha sido fabricado íntegra-
mente en Euskadi. DVLas dos alumnas y su profesora, con el alcalde. 

:: I. VÁZQUEZ 
SAN SEBASTIÁN. La Federa-
ción Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Gi-
puzkoa, Elkartu, presentó la se-
mana pasada un recurso de re-
posición frente al acuerdo adop-
tado por la Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de San Sebas-
tián por el que se aprobaba el 
proyecto de ejecución y activi-
dad de la estación de autobuses 
y aparcamiento subterráneo en 
Atotxa. 

La federación explicó ayer que 
«a pesar de haber tratado de ga-
rantizar las debidas condiciones 
de la estación de autobuses me-
diante el diálogo y colaboración 
con las instituciones competen-
tes, Elkartu se ha visto obligada 
a recurrir el acuerdo municipal». 

Por su parte, señalaron que 
«el recurso de reposición funda-
menta jurídicamente la necesi-
dad de garantizar la accesibili-
dad universal de la estación, es 
decir, el cumplimiento de las 
condiciones de accesibilidad en 
todas las dársenas previstas y no 
únicamente en cinco de ellas». 
Para ello, comentaron que «se 
hace referencia a la normativa 
internacional, nacional y auto-
nómica que compone el marco 
jurídico que regula el principio 
de accesibilidad universal y las 
condiciones técnicas de accesi-
bilidad en materia de transpor-
te, tanto de los vehículos como 
de las infraestructuras». 

Asimismo, Elkartu confía en 
que «el Ayuntamiento estime el 
recurso administrativo presen-
tado y proceda a rectificar la de-
cisión adoptada llevando a cabo 
las modificaciones necesarias 
para garantizar la accesibilidad 
universal de la nueva estación 
de autobuses». En este sentido, 
muestra su plena disposición 
para «colaborar activamente con 
las instituciones competentes 
en la búsqueda de un acuerdo 
que permita garantizar la nor-
mativa vigente en materia de 
accesibilidad, de manera que toda 
la ciudadanía pueda hacer uso 
de la infraestructura en condi-
ciones de igualdad».

Elkartu recurre  
la nueva estación 
de autobuses de 
Donostia por falta 
de accesibilidad

:: JAVIER GUILLENEA 
SAN SEBASTIÁN. El cómic y el 
mundo de los superhéroes es el vehí-
culo que CIC nanogune y el Donos-
tia International Physics Center 
(DIPC) han diseñado para «trasla-
dar a la sociedad el potencial de los 
avances que se dan en el campo de 
la nanociencia y la nanotecnología 
y despertar la creatividad de los más 
jóvenes». Los dos centros de inves-
tigación han puesto para ello en mar-
cha el proyecto Nanokomik, dirigi-
do a jóvenes de entre 12 y 18 años, 
que podrán crear su propia superhe-
roína o superhéroe de cómic. 

Los poderes de sus creaciones es-
tán descritos en la web www.nano-
komik.com. En esta página de inter-
net figuran las bases del proyecto, 
un manual sobre cómo hacer un có-
mic y una lista de las sorprendentes 
propiedades en la escala nanomé-
trica. Esta lista es más que el resul-
tado de una imaginación desboca-
da: responde a la pregunta tantas ve-
ces formulada a los científicos de 
‘para qué sirve esto’. 

La nanotecnología ha sabido co-
piar el efecto camaleón y también 
la iridiscencia de algunas maripo-
sas, que es un fenómeno óptico por 
el cual el tono de la luz varía en fun-
ción del ángulo desde el que se ob-
serva. Gracias a ello se podrán fabri-
car sensores térmicos ultrasensibles, 
lentes de visión nocturna, recubri-
mientos técnicos de alto rendimien-
to o tejidos de camuflaje activo 

El poder de gecko es el de las sa-
lamanquesas que trepan por super-
ficies verticales y se cuelgan del te-

cho gracias a los millones de peque-
ños pelos que cubren sus pies. Uti-
lizando la nanoingeniería se han 
creado pelos sintéticos 100 veces 
más grandes que los del gecko, su-
ficientes para que un robot se ad-
hiera a una pared. Otras posibles 
aplicaciones son guantes para subir 
paredes, vendas y otras herramien-
tas médicas más eficaces que las ac-
tuales, nuevas herramientas para 

escalar montañas o cintas adhesi-
vas más potentes. 

El superolfato llegará a través de 
nanosensores que permitirán detec-
tar el cáncer en la respiración hu-
mana, así como polución, explosi-
vos, drogas o la caducidad de los ali-
mentos. La supervelocidad a la hora 
de nadar ya es un hecho gracias a las 
nanoestructuras con propiedades 
hidrófobas que repelen el agua y que 

Dos jóvenes participan en un taller de cómics. 

pueden ser utilizadas para recubrir 
tejidos, madera, metales, cerámicas, 
barnices, pantallas de móvil o cris-
tales de edificios. 

Contra el fuego 
El uso de nanomateriales para crear 
retardantes de llama está cada vez 
más extendido. Actualmente se uti-
liza en la industria como sistema de 
protección de incendios. Muchas 
maderas, plásticos, tejidos y dispo-
sitivos electrónicos son protegidos 
con productos que reducen la infla-
mabilidad. Este poder ignífugo se 
debe a las acción de las nanopartí-
culas, en el calentamiento expul-
san nitrógeno, un gas incombusti-
ble que desplaza al oxígeno. Al no 
haber oxígeno en la superficie, no 
hay combustión, y el fuego no se 
propaga 

El último de los poderes es el del 
brazo biónico, que se alarga a volun-
tad pero siempre vuelve a su forma 
original gracias a los materiales con 
memoria. Son aleaciones como el 
nitinol (de níquel y titanio), que re-
cuerdan su forma original y pueden 
recuperarla tras ser deformadas. Es-
tos metales tienen múltiples apli-
caciones en la tecnología médica, 
aeronáutica, ortodoncia y la indus-
tria automovilística. 

Estos son los poderes. Ahora que-
da darles forma en una historia grá-
fica. Los trabajos de Nanokomik se 
podrán presentar entre el 1 de febre-
ro y el 30 de abril. Las ideas más ori-
ginales serán publicadas en un có-
mic profesional y protagonizarán 
una exposición itinerante. 

Los supernanopoderes sí existen
CIC Nanogune y el DIPC unen ciencia y arte en un proyecto de cómics 
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Miércoles, 16 de Enero de 2019 -

Imagen de la estación de autobuses de Donostia.

Donostia- Un juzgado de Donostia ha dado por buenas las condiciones de accesibilidad de la estación 
de autobuses de Donostia y ha desestimado el recurso interpuesto por la asociación Elkartu, que 
reclamaba que la totalidad de las dársenas estuvieran adaptadas para discapacitados.

La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa, Elkartu, llevó este asunto 
a los tribunales para pedir que se declarara contrario a derecho el proyecto de ejecución y actividad de 
esta estación, inaugurada en enero 2016, y que se obligara al consistorio a reducir de 21 a 18 el número 
de andenes para permitir que todos ellos fueran accesibles.

Ahora, en una sentencia fechada el 10 de enero, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 
de la capital guipuzcoana señala que no existe ninguna norma autonómica, estatal o comunitaria sobre 
accesibilidad universal que exija que estas infraestructuras deban tener “un número mínimo” de andenes 
acondicionados para discapacitados.

Señala que del texto refundido de la Ley general de las personas con discapacidad y su inclusión social 
puede extraerse que un edificio “se considera accesible desde el momento en que permite su uso por 
personas con discapacidad, sin que sea por ello necesario una adaptación completa”.

Desestiman el recurso de Elkartu que pedía más andenes para discapac... https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/01/16/sociedad/desestiman-e...

Desestiman el recurso de Elkartu que pedía 
más andenes para discapacitados

La Justicia aprueba la accesibilidad de la estación de autobuses de 
Donostia

DV 31/10/2017

DV 27/01/2016NOTICIAS DE GIPUZKOA 16/01/2019

Donostiako autobus-geltoki berria
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Educación inclusiva

Tras recibir las quejas de dos estudiantes de For-

mación Profesional trasladando la imposibilidad 

de cursar sus estudios, elkartu interviene en el 

caso exigiendo al Departamento de Educación, 

Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco 

que garantice el derecho de estas dos personas 

con discapacidad física a una educación inclusiva.

En uno de los casos se exige la puesta a disposición 

del apoyo personal que se requiere dada la situación 

de discapacidad y dependencia de la alumna.

En el segundo de los casos se demanda una in-

terpretación no restrictiva de la obligación de es-

tablecer un porcentaje de plazas reservadas en 

las enseñanzas de Formación Profesional para el 

alumnado con discapacidad.

La intervención de la Federación, así como la reso-

lución del Ararteko ante la queja planteada, con-

tribuyen a modificar el criterio inicial del sistema 

educativo y garantizan la posibilidad de cursar sus 

estudios de Formación Profesional.

:: IRAITZ VÁZQUEZ 
SAN SEBASTIÁN. ‘La fuerza no 
proviene de la capacidad física, sino 
de una voluntad indomable’. Esta 
frase de Mahatma Ghandi es la que 
recibe al visitante cuando accede a 
la página web de Jessica, una joven 
irundarra de 22 años que cursa se-
gundo de un grado superior de Ani-
mación 3D Juegos y Entornos Inte-
ractivos. Pablo es de Usurbil, tiene 
16 años, y estudia un grado medio 
de Preimpresión en Artes Gráficas. 
Ambos se forman en el centro Ce-
inpro de San Sebastián y el año pa-
sado superaron el primer curso. Aca-
ban de comenzar el segundo y últi-
mo año con el que conseguirán su 
titulación oficial. Hasta aquí son dos 
historias que no tendrían por qué 
salir en estas páginas si no fuera por-
que los dos cuentan con una disca-
pacidad motórica del 95%. 

La fuerza de voluntad de estos dos 
jóvenes ha posibilitado que hayan 
superado todos y cada uno de los 
obstáculos que la vida les ha ido po-
niendo por delante. Pero acaban de 
encontrarse con un muro casi in-
franqueable incluso para estos dos 
luchadores incansables: la burocra-
cia. Ambos, al igual que sus compa-
ñeros de curso, deberían a partir de 
febrero concluir sus estudios con 
unas prácticas en alguna empresa 
del territorio. Pero es en este mo-
mento cuando llega el problema. 
Jessica y Pablo necesitan de una per-
sona de apoyo para que atienda sus 
necesidades básicas, como pueden 
ser limpiarles si se ensucian o ayu-
darles a ir al baño, ya que por sí so-
los no pueden hacerlo. Pero a partir 
de febrero no contarán con esa per-
sona auxiliar que necesitan en las 
prácticas que realicen. 

Hasta el pasado 3 de septiembre, 
los padres de Jessica y Pablo no te-
nían conocimiento de que sus hijos 
no contarían con esa ayuda tan ne-
cesaria e imprescindible en sus queha-
ceres diarios. «Antes de comenzar el 
curso los responsables de Ceinpro, 
Berritzegune –centro de apoyo de la 
red de enseñanza– y los padres tu-
vimos una reunión en el centro, don-
de se nos dijo que la ley no contem-
pla que nuestros hijos puedan hacer 

las prácticas junto a una persona que 
les acompañe», explica enfadado Juan 
Martín, padre de Jessica. Nada más 
conocer la situación con la que se en-
contrarían sus hijos a partir de febre-
ro, los padres de los dos jóvenes de-
cidieron remover Roma con Santia-
go para que «no se vean privados de 
sus derechos» y mandaron sendas 
cartas al Departamento de Educa-
ción del Gobierno Vasco denuncian-
do la situación. 

El siguiente paso fue ponerse en 
contacto con Elkartu, la Federación 
Coordinadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Gipuzkoa, «para 
intentar mover aún más el tema y 
que no se quede ahí», reclama Juan 
Martín. Una de las cuestiones que 
más enfado y dolor está provocan-
do a estos padres es que el Gobier-
no Vasco aún «no se haya puesto en 
contacto con nosotros para decirnos 
qué se puede hacer, pero por contra 
sí han hablado con Elkartu». Pocas 
soluciones sustrajeron los respon-
sables de la plataforma de la reunión 
con Educación, ya que «desde el de-

partamento solo se ha confirmado 
que la ley no contempla que nues-
tros hijos puedan tener una ayuda 
en la empresa». 

Estas explicaciones por parte del 
Departamento de Educación han 
provocado que el enfado y, sobre 
todo, la frustración de estos padres, 
haya aumentado de manera consi-
derable. «Los mismos que hacen las 
leyes y dicen dar oportunidades a to-
das las personas están discriminan-
do a nuestros hijos», denuncia con 
vehemencia Martín. «Es una ley in-
completa y creo que alguien ha fa-
llado». La lucha que acaban de co-
menzar estos padres tiene, en gran 
medida, como objetivo que sus hi-
jos puedan tener una ayuda externa 
durante las prácticas, pero también 
está motivada por los alumnos dis-
capacitados que vendrán por detrás. 
«En los tiempos que vivimos, cada 
vez con más tecnología, dentro de 
nada será normal que personas como 
Jessica y Pablo accedan a este tipo de 
estudios, por lo que también mira-
mos por estas personas», dice Juan. 

Ambos cuentan con una 
discapacidad del 95%  
y, aunque han superado 
con buenas notas  
el curso, la normativa 
no contempla esa ayuda  

Ana y Jessica sonríen en su casa de Irun. :: LUSA

INTEGRACIÓN

Un muro en el camino 
de superación  
de Jessica y Pablo

Felipe y Cristina ayudan a colocarse a Pablo. :: LUSA

Dos jóvenes de Irun y Usurbil no pueden hacer las 
prácticas de  FP por la falta de una persona auxiliar

tar atentos para llevarles al baño si 
lo necesitan o, por ejemplo, limpiar-
les cuando estornudan. Nada más. 
Creo que no somos nosotros lo que 
deberíamos hacer esta tarea». 

Hoy en día el futuro laboral es in-
cierto para la gran mayoría de la so-
ciedad. Mucho más aún para perso-
nas como Jessica o Pablo. Es por ello 
que desde el Departamento de Edu-
cación se ha puesto sobre la mesa si 
en un futuro también necesitarían 
un auxiliar en una empresa. «Ya ve-
remos lo que pasa dentro de unos 
años. ¿Quién te dice que no pueda 
trabajar desde casa? Además, en el 
oficio que han elegido cada vez son 
más las personas que trabajan des-
de casa y sacan su vida adelante con 
encargos. ¿Por qué ellos no?», se pre-
gunta Felipe. «En un tiempo me veo 
en casa, diseñando páginas web», le 
responde Pablo, su hijo. 

Desde Elkartu, la asociación que 

«Creo que les ha pillado por sorpre-
sa, no se esperaban encontrarse con 
dos chavales con estos problemas 
que pudieran estudiar», reflexiona 
Felipe de Sosa, padre de Pablo. 

«La lucha, parte de la rutina» 
Esta lucha que han comenzado es-
tos cuatro padres para que los dere-
chos de sus hijos se vean cumplidos 
«ya es parte de la rutina», señala Cris-
tina, la madre de Pablo. Cada pata-
da que han recibido por parte de la 
sociedad la han superado levantán-
dose y siguiendo para adelante. Y 
esta vez, dicen, no será una excep-
ción. «Es muy duro encontrarte en 
una situación como esta. A los diri-
gentes se les llena la boca hablando 
sobre igualdad, dicen que van a dar 
ayuda y cuando se encuentran con 
una situación como la nuestra, en 
la que los chavales no podrán seguir 
estudiando y creo que hay tiempo 
para solucionarlo, no hacen nada. 
Ni se han dignado a hablar con no-
sotros», denuncia Cristina.  

Lo más sangrante de la circuns-
tancia que viven Jessica y Pablo, re-
cuerdan, es que si no realizan las 
prácticas no recibirán el diploma co-
rrespondiente que acredita que han 
superado sus estudios. «Si no cum-
plen estas horas no obtendrán la ti-
tulación», denuncia Felipe. «Dos 
chavales que están sacando los cur-
sos con buenas notas y que son más 
que capaces para sacarse el título, 
no lo van a poder hacer por la falta 
de ese auxiliar. Nos parece indignan-
te», subraya. Asimismo, la matrícu-
la de estudios que han pagado los 
padres de Jessica y Pablo correspon-
de a los dos años de estudio, con las 
prácticas incluidas. «La matrícula 
nos la han cobrado igual. Y lo peor 
es que desde el Gobierno Vasco han 
explicado a Elkartu que no tendrían 
que haber sido matriculados». 

No es la primera vez que Jessica se 
encuentra en esta «situación de de-
samparo». Hace dos años, cuando cur-
saba el grado medio de Preimpresión 
en Artes Gráficas, tuvo que realizar 
las prácticas en un aula que le acon-
dicionó el propio centro de estudios, 
«algo que ahora está prohibido ha-
cer», señala Cristina. «Estamos pa-
sando por lo mismo que ya pasó Jes-
sica, ya que lo que estudia ahora es 
un paso intermedio para seguir estu-
diando, a pesar de las trabas que nos 
ponen. El miedo que tenemos es que 
dentro de dos años nos encontremos 
con el mismo escenario», explica. 
Una de las soluciones que se les ha 
propuesto es que ambos vayan a la 
empresa junto a alguno de sus padres 
o realicen sus ejercicios de prácticas 
en casa. Una opción que los dos jóve-
nes rechazan con rotundidad. «Ir con 
mi madre a hacer las prácticas me da 
vergüenza. Yo quiero ser uno más con 
mis compañeros, como hasta ahora», 
explica con un hilillo de voz, pero 
con claridad, Pablo.  

Aunque cognitivamente ambos 
no sufren ningún tipo de problema, 
la capacidad de moverse con una dis-
capacidad motora del 95% es míni-
ma tanto para Pablo como para Jes-
sica. Por ello, es necesario que las 24 
horas del día una persona esté aten-
ta a sus movimientos para cualquier 
necesidad que tengan. Cristina quie-
re dejar claro que «el auxiliar no va 
a hacer su trabajo. Son autosuficien-
tes para sacar adelante la tarea. Lo 
único que tendrían que hacer es es-

«Nuestros hijos están 
siendo discriminados.  
No tendrán la misma 
oportunidad» 

«Me daría vergüenza     
ir a hacer las prácticas  
con mi madre», señala 
el usurbildarra Pablo 

«Cada vez habrá más 
casos como el de ellos, 
ya que la tecnología    
les permite seguir          
con los estudios»

Domingo 27.09.15  
EL DIARIO VASCOAL DÍA2
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corresponderse con la apuesta decidida de esa administración educativa por 
asegurar el normal acceso de las personas con discapacidad también a las 
enseñanzas universitarias. (De hecho, según las noticias publicadas en 
determinados medios de comunicación  ésta parecía ser una de las 
alternativas que esa administración educativa ofreció a la familia de 
Jessica). Repárese en que, de este modo, la única trayectoria posible para 
el alumnado con discapacidad que desee ampliar su formación sería la de 
proseguir con la formación universitaria (a pesar del innegable esfuerzo que 
ello también requiere) negándose, sin embargo, a los mismos la posibilidad 
de una formación postobligatoria complementaria que, en cambio, sí es 
admitida para el resto del alumnado”.

4. Los responsables educativos han atendido igualmente esta segunda petición de 
colaboración con la remisión de un último informe en el que se viene a concluir 
que:

“Sin embargo, si la finalidad de los estudios de la Formación Profesional 
reglada es formar al alumnado para su inserción laboral, parece que una vez 
adquiridas las competencias profesionales que dan acceso al mundo laboral 
cualquier formación posterior debería formar parte de la formación a lo largo 
de la vida, donde se incluyen programas, incluso universitarios, que 
formarían a los adultos en nuevas calificaciones profesionales y que 
evitarían la matrícula sin límites en los ciclos formativos de la Formación 
Profesional reglada. Incluso el apartado 6 del artículo 5 de la Ley 1/2013, 
de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida dice que los planes y 
programas de esta Ley deben tener la característica de "Facilitar el acceso y 
la continuidad en el sistema vasco de aprendizaje a lo larga de la vida y 
responder de forma adecuada a las personas o colectivos en riesgo de 
exclusión o con necesidades educativas especiales", lo que podría dar 
respuesta a los intereses de Jessica y otras personas interesadas en mejorar 
su cualificación profesional.

No obstante, a día de hoy, no existe ninguna limitación legal ni de edad ni del 
número de ciclos formativos que se pueden cursar, por lo que esta 
Administración educativa está obligada no solo a admitir la matrícula de 
Jessica, como ya ha hecho y como se viene haciendo habitualmente con otros 
alumnos y alumnas que también disponen de un título profesional superior, 
incluso universitario, sino también a disponer los medios y recursos que 
precisa para cursar esas enseñanzas, en el contexto de la estrategia de 
educación inclusiva que sigue el Departamento de Educación”.
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ELKARTU
Pablo de Sosa Salinas

elkartu@elkartu.org

Estimado Pablo:

En relación con su expediente de queja nº 1925/2016/QC le comunico que esta 
institución ha dictado una resolución el 25 de abril de 2017 cuya copia adjunto le 
remito.

Con el compromiso de mantenerle informado/a de la aceptación o no de la 
recomendación emitida, aprovecho la ocasión para enviarle mi atento saludo.

Manuel Lezertua Rodríguez
Ararteko

Vitoria-Gasteiz, 2 de mayo de 2017
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el modo en que se ha establecido la reserva de plazas a favor del alumnado con 
discapacidad (porcentaje disponible para las distintas Administraciones 
educativas que únicamente han de asegurar el cumplimiento del mínimo) es el 
sistema de redondeo al alza, en la medida en que es el único que permite 
asegurar el cumplimiento material y efectivo de dicho porcentaje. Por ello, en 
opinión del Ararteko, sería deseable que, para evitar futuras controversias, este 
sistema de redondeo al alza fuese motivo de previsión expresa en las órdenes 
anuales que a efectos de la admisión del alumnado se dicten en el futuro.

5. Más aún, el hecho de que jóvenes como al que se refiere la queja puedan haber 
visto reducidas sus expectativas de acceso a cursar determinadas enseñanzas 
debido a la circunstancia de que los porcentajes de reserva aplicados se hayan 
limitado a los mínimos previstos, debería hacer reflexionar a la administración 
educativa de la CAPV sobre la conveniencia de incrementar o elevar los 
actuales porcentajes de reserva con el fin de favorecer la integración social y 
laboral del alumnado con discapacidad.

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente recomendación

RECOMENDACIÓN

Que reconsidere la conveniencia de incrementar o elevar los actuales porcentajes 
de reserva con el fin de favorecer la integración social y laboral del alumnado con 
discapacidad.

Que, en todo caso, sea cual sea el porcentaje finalmente establecido, en las 
futuras órdenes anuales por las que se regule el proceso de admisión del alumnado 
que desee cursar enseñanzas de formación profesional se prevea, de una manera 
expresa, un sistema de redondeo al alza para entender cumplido el porcentaje de 
reserva a favor del alumnado con discapacidad.

DV 27/09/2015

Hezkuntza inklusiboa

Lanbide-heziketako bi ikasleren kexak jaso os-

tean, esanez ezin zituztela ikasketak egin, el-

kartuk erabaki zuen kasuan esku hartzea. Hala, 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Poli-

tika eta Kultura Sailari eskatu zion berma zezala 

desgaitasuna duten bi pertsona horiek hezkun-

tza inklusiboa izateko eskubidea.

Kasu horietako batean, eskatu zen ipin zezatela 

ikaslearen desgaitasunaren eta mendekotasuna-

ren araberako laguntza pertsonala.

Bigarren kasuan, berriz, eskatu zen ez zezate-

la egin interpretazio murriztailea, desgaitasuna 

duten pertsonek lanbide-heziketako irakaskun-

tzetan gordeta dauzkaten plazen ehunekoaren 

gainean.

Federazioaren esku-hartzea eta Arartekoak plan-

teatutako kexaren aurrean emandako ebazpena 

lagungarri izan ziren hezkuntza-sistemaren ha-

sierako irizpidea aldatzeko, eta gaur egun ber-

matzen dute lanbide-heziketako ikasketak egite-

ko aukera.
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Artikulu hau idazten hasi naizenean, nire buruari 

egin diodan lehenengo galdera hurrengoa izan 

da: zein da gure erronka Federazio bezala 

gizarte eskuhartzean, eta orain arteraino izan 

dugun Ongizateko sistema hoberenetako 

batean murgildurik gaudela kontutan izanik, 

benetan ematen zaio  erantzuna hiritar bezala 

ditugun beharrei?

Nik ezetz esango nuke, aurrera egin badugu 

ere eta lorpenak onak izan badira ere oraindik 

erronka asko ditugu aurretik desgaitasuna 

duten pertsonek aukera berdintasun bat 

edukitzera iritxi ahal izan arte. Lorpen hau 

estatuaren, instituzioen, politikarien, teknikarien 

aktitude aldaketa bat eskatzen du, -ditugun 

aurreiritziak, estereotipoak gaindituz -; hau era 

bat beharrezkoa ikusten dugu elkartutik gure 

eskuhartzea eraldatu ahal izateko.  

Pertsona interbentzioaren erdian kokatu behar 

dugula entzutea ohikoa da, baina benetan hau 

egiten ari garelakoan gaude? Behintzat, hau 

horrela izan behar duela ohartzen hasiak garela 

esango nuke, - pertsona bere bizitzaren erantzule 

zuzena dela eta pertsonaren kapazitateak 

suspertu behar ditugula ahalduntze prozesuak 

lortu ahal izateko-.  Baina hau gauzatzea zaila 

da orain arte ikasitakoa desikasi behar bait 

dugu guztiok. Gure begirada aldatu, gure 

eskuhartzea ber pentsatu, harreman positiboak 

sortu, gardentasunez jokatu, pertsonen 

nahiak, ahalmenak kontutan hartu eta bere 

bizitza independienterako -berak erabaki duen 

bizitza mota lortzeko - prozesuan lagundu. 

Guztiz beharrezkoa da honetarako baliabideak 

ezagutzea eta orientazio on bat egitea. Egunero 

topatzen ditugu gure eskuhartzean bermatuak 

ditugun eskubideak galdu egiten dituztela ez 

jakintasunarengatik alde batetik eta bestetik 

mugiezinak direlako. 

Behin eta berriz ikusten dugu pertsona dela 

errekurtsoari moldatu behar dena eta ez 

alderantziz; hau erronka bat da hain zuzen 

ere.  Nola lortu?, nola landu errekurtsoak izan 

daitezen pertsonara moldatzen direnak? Eta 

pertsonaren osotasunari kasu egitea? Hau 

dena kontutan hartu ahal izateko ezinbestekoa 

da ematen diren gizarte politiken eraldaketa, 

ohiko eskuhartzea kolektiboka edo beharren 

arabera sailkatua bait dago. Ezin bestekoa 

da beraz, profesionalen arteko koordinazioa, 

eta lehen mailako eta zerbitzu espezializatuen 

arteko elkarlana interbentzioaren une guztietan, 

era honetan lortuko bait dugu pertsona bere 

betiko sareekin harremanetan jarraitzea eta 

zerbitzu espezializatuetara pasatzen denean 

isolamendua saihestea.

Rosa Ugalde
elkartu-ko Gizarte Langilea

Azkenik esango nuke pertsonaren gogoetak 

kontutan hartu behar ditugula, desgaitasuna 

pertsonaren ezaugarri bat besterik ez dela. 

Konturatu behar dugula gizartea eta hiritarrak 

garela desgaitasuna areagotzen duguna 

denontzat pentsatuak ez dauden ekintza eta 

politak aurrera eramaten ditugunean.  Denon 

eskubideak bete ahal izatea denon eskuetan 

dago!

Gure begirada aldatu, gure eskuhartzea ber pentsatu, 
harreman positiboak sortu, gardentasunez jokatu, pertsonen 
nahiak, ahalmenak kontutan hartu eta bere bizitza 
independienterako -berak erabaki duen bizitza mota 
lortzeko - prozesuan lagundu. 

144 145
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30 Aniversario de Egokituz

Egokituz, Laboratorio de Interacción Perso-

na-Computador para Necesidades Especiales,  

perteneciente a la Universidad del País Vasco, 

organiza una jornada para conmemorar los 30 

años desde su creación

El Laboratorio surgió con el objetivo de aplicar 

las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación a la solución de los problemas 

de comunicación y movilidad de las personas 

con discapacidad, para contribuir a la mejora 

de su autonomía personal y su integración so-

cio-laboral.

elkartu participa en la Jornada a través de una 

ponencia. En la misma, se reconoce y pone en 

valor la colaboración mantenida con Egokituz 

a lo largo de los años, materializada en diver-

sos proyectos orientados a promover el acceso 

de las personas con discapacidad a las nuevas 

tecnologías. 

Egokituz, 30. urteurrena

Egokituz –Behar Berezitarako Gizaki-Konputa-

gailu Elkarrekintza Laborategia– Euskal Herriko 

Unibertsitatearen mendeko ekimena da, eta jar-

dunaldi bat antolatu zuen 30. urteurrena ospa-

tzeko.

Informazioaren eta komunikazioaren teknologia 

berriak desgaitasuna duten pertsonen komuni-

kazio- eta mugikortasun-arazoak konpontzera 

aplikatzeko xedez sortu zen laborategia, haien 

autonomia pertsonala hobetzen laguntzeko eta 

gizartean zein lan-munduan txertatzeko.

elkartuk jardunaldian parte hartu zuen, ponen-

tzia bat aurkeztuz. Bertan, Egokituz laborate-

giarekin urteetan izandako lankidetza aitortu 

eta errekonozitu zen; izan ere, hainbat proiek-

tutan jardun dute elkarrekin, desgaitasuna du-

ten pertsonek teknologia berriak eskuratzea 

sustatzeko. 
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Discapacidad vs Dependencia

La nueva estructura departamental de la Diputa-

ción Foral de Gipuzkoa surgida tras las elecciones 

municipales y forales celebradas el 24 de mayo 

recoge, dentro del Departamento de Políticas So-

ciales, la Dirección General de Atención a la De-

pendencia. 

Con fecha 21 de agosto de 2015 elkartu mues-

tra su desacuerdo ante la tendencia a “equiparar 

la discapacidad y la dependencia exigiendo ésta 

última en todo tipo de situaciones, dado que ello 

excluiría de los sistemas de protección social a las 

personas con discapacidad que no tienen reco-

nocida la situación de dependencia. Asimismo, 

esta tendencia no hace sino retroceder a concep-

ciones meramente asistencialistas de la atención 

a las personas con discapacidad, obstruyendo 

avanzar en el modelo social comúnmente recono-

cido y legalmente instaurado”.

Con posterioridad, el Decreto Foral 21/2016, de 

19 de julio, sobre estructura orgánica y funcional 

del Departamento de Políticas Sociales, rectifica 

y recoge una Dirección General de Atención a la 

Dependencia y la Discapacidad.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

2016ko uztailaren 19ko 21/2016 FORU DEKRETUA,
Gizarte Politikako Departamentuaren egitura organi-
koari eta fun tzionalari buruzkoa.

Gizarte Politikako Departamentuaren jarduera eremua eta
egitekoak, eta horretarako beharrezkoa duen antolaketa ezar -
tzen dituzte, hurrenez hurren: Diputatu Nagusiaren 2015eko
ekainaren 24ko 3/2015 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Foru
Aldundiko departamentuak eta horiei dagozkien jardun espa-
rruak eta eginkizunak finka tze koak, 12. artikuluan; eta
2015eko ekainaren 25eko 18/2015 Foru Dekretuak, Gipuzko-
ako Foru Aldundiko oinarrizko departamentu egiturari buruz-
koak, 8. artikuluan.

3/2015 Foru Dekretuaren 12. artikuluak aldaketak eragin
ditu aurreko egoerarekiko Gizarte Politikako Departamentuaren
jarduera eremuei eta fun tzioei dagokienez: horrela, koopera-
zioarekin zerikusia duen fun tzio eremua Kultura, Turismo, Gaz-
teria eta Kirol Departamentura igaro da.

Bere aldetik, 18/2015 Foru Dekretuaren 8. artikuluak
departamentuari esleitutako jarduera eremuei eta zereginei
eran tzun behar dien oinarrizko konfigurazio organikoa zehaztu
du: lau zuzendari tza nagusitan bana tzen dena.

Aipatutako artikulu horiek jarraikiz, foru dekretu honek
Gizarte Politikako Departamentuaren egitura organikoa eta fun -
tzionala ezar tzen du: gizarte zerbi tzuen sistemaren antolakun -
tza berriari eran tzu ten diona; eta departamentuaren antolakun -
tza irizpideei jarraikiz, zuzendari tza nagusien eta zerbi tzuen ize-
nak dagozkien fun tzioei egoki tzen dizkienak.

Horrela bada, 2005eko uztailaren 12ko 6/2005 Foru
Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antola-
keta, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 31.4.c), 40.2.a)
eta 65. artikuluetan xedatutakoaren arabera, Gizarte Politikako
Departamentuko foru diputatuak eta Gobernan tzako eta Gizar-
tearekiko Komunikazioko Departamentuko foru diputatuak
batera proposatuta eta Diputatuen Kon tseiluak gaurko bileran
eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

XEDA TZEN DUT

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.  Departamentuaren eginkizunak eta eskumenak.
Gizarte Politikako Departamentuari jarduera esparru eta

eginkizun hauek dagozkio:
1.  Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sisteman bere eskumene-

koak diren zerbi tzuak antola tzea.
2.  2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak, Gizarte

Zerbi tzuei buruzkoak, 22.2 artikuluan arau tzen dituen bigarren
mailako arretako gizarte zerbi tzuak ematea.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DECRETO FORAL 21/2016, de 19 de julio, sobre
estructura orgánica y funcional del Departamento de
Políticas Sociales.

El artículo 12 del Decreto Foral del Diputado General
3/2015, de 24 de junio, de determinación de los departamen-
tos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y de sus áreas de actua-
ción y funciones, y el artículo 8 del Decreto Foral 18/2015, de
25 de junio, sobre estructura departamental básica de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, establecen el ámbito de actuación y
las funciones que se atribuyen al Departamento de Políticas
Sociales y la organización con la que se dota para ello.

El artículo 12 del Decreto Foral 3/2015 ha propiciado varia-
ciones respecto de la situación anterior en cuanto a las áreas
de actuación y funciones que le corresponden al Departamento
de Políticas Sociales: así, el área funcional relacionada con la
cooperación ha pasado a depender del Departamento de Cul-
tura, Turismo, Juventud y Deportes.

Por su parte, el artículo 8 del Decreto Foral 18/2015 ha
fijado la configuración orgánica básica que ha de responder a
las áreas de actuación y funciones atribuidas al departamento,
y que se compone de cuatro direcciones generales.

De conformidad con los preceptos mencionados, el pre-
sente decreto foral establece la estructura orgánica y funcional
del Departamento de Políticas Sociales, que responde a la
nueva ordenación del sistema de servicios sociales y en la que,
atendiendo a los criterios organizativos del departamento, se
adecua la denominación de las direcciones generales y los ser-
vicios a las funciones que les corresponden.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto por los artículos
31.4.c), 40.2.a) y 65 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio,
sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, a propuesta conjunta de la
diputada foral del Departamento de Políticas Sociales y del
diputado foral del Departamento de Gobernanza y Comunica-
ción con la Sociedad, previa deliberación y aprobación del Con-
sejo de Gobierno Foral, en sesión del día de la fecha,

DISPONGO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Funciones y competencias del departamento.
Al Departamento de Políticas Sociales le corresponden las

siguientes áreas de actuación y funciones:
1. La planificación de los servicios del Sistema Vasco de

Servicios Sociales que sean de su competencia.
2. La provisión de los servicios sociales de atención

secundaria regulados en el artículo 22.2 de la Ley 12/2008, de
5 de diciembre, de Servicios Sociales.
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GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO
XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA1

3.  Arrisku larrian edo babesik gabe dauden adingabeen
babesaren alorreko eskumenak, legeak eslei tzen dizkionak,
gauza tzea.

4.  Gizarte ekin tza ren hirugarren sektorea susta tzea.

5.  Elkartegin tza eta boluntario lana susta tzea.
6.  Erabil tzaileek eta profesionalek gizarte zerbi tzuetako

kudeaketan eta ebaluazioan parte har dezaten bul tza tzea.

7.  Mankomunitate eta beste udal elkarte  batzuk susta tzea
gizarte zerbi tzuak emateko.

8.  Informazio eguneratua ematea lurraldeko prestazioei
eta zerbi tzuei dagokienez.

9.  Lurraldeko zerbi tzu, zentro eta erakundeak baimen tzea
eta homologa tzea; eta, zerbi tzu, zentro eta erakunde horiek
direla eta ikuskari tza-lanak egitea eta zehapen-ahalmena
erabil tzea.

10.  Gizarte Zerbi tzuen Foru Erregistroa arau tzea eta
manten tzea.

11.  Eremu sozio-sanitarioko kooperazioa eta koordinazioa
gauza tzea.

12.  Indarrean diren arauetan eslei tzen zaizkion gainerako
eskumenak erabil tzea.

2. artikulua.  Oinarrizko egitura organikoa.
1.  Departamentuak, bere eskumenak bete tzeko eta foru

diputatuaren goi gidari tza pean, ondorengo unitate organikoak
ditu:

a)  Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako
Zuzendari tza Nagusia:

— Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zerbi tzua.
b)  Plangin tzako, Inber tsioetako eta Prestazio Ekonomikoe-

tako Zuzendari tza Nagusia:
— Plangin tzako, Ituneko eta Prestazio Ekonomikoetako

Zerbi tzua.
— Ikuskapeneko, Inber tsioetako eta Gizarte Ekimeneko

Zerbi tzua.
c)  Haurren Babeseko eta Gizartera tzeko Zuzendari tza

Nagusia:
— Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbi tzua.
— Indarkeria Matxis taren Emakume Biktima Babesteko eta

Gizartera tzeko Zerbi tzua.
d)  Erakunde Publikoen Zuzendari tza Nagusia.
e)  Idazkari tza Teknikoa.
2.  Gizarte Politikako Departamentuari atxiki tzen zaizkio:
a)  «Uliazpi Fundazioa» foru organismo autonomoa.
b)  «Kabia» foru organismo autonomoa.
c)  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Adinekoen Kon tseilua.

d)  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Desgaitasuna duten
Per tso nen Kon tseilua.

e)  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Gizartera tze gaietako
Aholku Kon tseilua.

3. artikulua.  Foru diputatuaren zereginak eta eskumenak.
1.  Diputatuen Kon tseiluko kide gisa dituen eginkizunez

gain, departamentuko foru diputatuari dagokio, bertako titula-
rra eta hierarkikoki goi organoa denez, unitate organiko guztiak
zuzendu eta kontrola tzea.

3. Las competencias que en materia de protección a las
personas menores de edad en situación de riesgo grave o de
desamparo le atribuya la legislación vigente.

4. El fomento y la promoción del tercer sector de acción
social.

5. El fomento del asociacionismo y del voluntariado.
6. La promoción de la participación de las personas usua-

rias y profesionales en la gestión y evaluación de los servicios
sociales.

7. La promoción y el fomento de mancomunidades y otras
agrupaciones municipales para la prestación de servicios sociales.

8. La aportación de información actualizada referida a las
prestaciones y servicios del territorio.

9. La autorización y homologación de servicios, centros y
entidades del territorio; y la inspección y el ejercicio de la potes-
tad sancionadora con respecto a tales servicios, centros y enti-
dades.

10. La regulación y mantenimiento del Registro Foral de
Servicios Sociales.

11. La cooperación y coordinación en el ámbito sociosani-
tario.

12. Las demás competencias que se le atribuyan por la
normativa aplicable.

Artículo 2. Estructura orgánica básica.
1. Para el ejercicio de sus competencias y bajo la superior

dirección de su titular, el departamento se estructura en las
siguientes unidades orgánicas:

a) Dirección General de Atención a la Dependencia y la
Discapacidad:

— Servicio de Atención a la Dependencia y la Discapacidad.
b) Dirección General de Planificación, Inversiones y Pres-

taciones Económicas:
— Servicio de Planificación, Concertación y Prestaciones

Económicas.
— Servicio de Inspección, Inversiones e Iniciativa Social.

c) Dirección General de Protección a la Infancia y de Inclu-
sión Social:

— Servicio de Protección a la Infancia y la Adolescencia.
— Servicio de Protección a la Mujer Víctima de Violencia

Machista y de Inclusión Social.
d) Dirección General de Organismos Públicos.
e) Secretaría Técnica.
2. Se adscriben al Departamento de Políticas Sociales:
a) El organismo autónomo foral «Fundación Uliazpi».
b) El organismo autónomo foral «Kabia».
c) El Consejo de Personas Mayores del Territorio Histórico

de Gipuzkoa.
d) El Consejo de Personas con discapacidad del Territorio

Histórico de Gipuzkoa.
e) El Consejo Asesor para la Inclusión Social del Territorio

Histórico de Gipuzkoa.

Artículo 3. Funciones y competencias de la diputada foral.
1. Además de las funciones derivadas de su condición de

miembro del Consejo de Gobierno Foral, corresponden a la
diputada foral del departamento, como titular y órgano jerárqui-
camente superior del mismo, la dirección y control de todas sus
unidades orgánicas.
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Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

18/2015 FORU DEKRETUA, ekainaren 25ekoa,
Gipuzkoako Foru Aldundiko oinarrizko departamentu
egiturari buruzkoa.

Diputatu nagusiaren 2015eko ekainaren 24ko 3/15 Foru
Dekretuaren bitartez, Foru Aldundiko departamentuak eta
horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finkatu
ostean, eta diputatu nagusiaren 2015eko ekainaren 24ko 4/15
Foru Dekretuaren bidez, berriz, foru diputatuak izendatu eta
gero, Foru Aldundiaren egungo antolaketa departamentuen
koadro berrira egokitu behar da.

Departamentu egitura berriak Diputatu Nagusiaren Alorra
eta zazpi departamentu ditu, izen berriak dituztenak. Halaber,
departamentu kopurua murriztu denez, Foru Aldundiaren jardun
esparruko eskumenak eta eginkizunak berriro banatu dira.
Ondorioz, egitura eta organo aldaketak egin behar dira.

Horiek horrela, foru dekretu honen xedea da ezar tzea Foru
Aldundi berriaren oinarrizko egitura organikoa, zuzendari tza
nagusiei dagokiena. Ondoren, oinarrizko egitura organiko hori
osatu eta garatu egingo da, zerbi tzuak ere zehaztuz, departa-
mentu bakoi tzeko egitura organiko eta fun tzionala ezarriko
duten xedapenen bidez.

Horiek horrela, diputatu nagusiak proposatuta, eta Diputa-
tuen Kon tseiluak gaurko bileran eztabaidatu eta one tsi ondo-
ren,

XEDA TZEN DUT

1. artikulua.  Diputatu Nagusia.
1. 2005eko uztailaren 12ko 6/05 Foru Arauak, Gipuzko-

ako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta
Administrazioari buruzkoak, eta gainerako xedapenek ematen
dizkioten eginkizunak bete tzeko, diputatu nagusiak Kabinete
baten lagun tza izango du, Kabineteko buruaren pean.

2. Diputatu nagusiaren ardura organiko eta fun tzionalaren
mendean daude:

a) Kudeaketa Estrategiako Zuzendari tza Nagusia.
b) Komunikazio Zuzendari tza Nagusia.
c) Bizikide tza ren eta Giza Eskubideen Zuzendari tza Nagusia.
d) Euskara Zuzendari tza Nagusia.
e) Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkari tza, zerbi tzu

maila izango duena.
3. Diputatu Nagusiaren Alorrari atxiki tzen zaio Emaku-

meen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa.

2. artikulua.  Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departa-
mentua.

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuak egitura
hau izango du:

a) Kultura Zuzendari tza Nagusia.
b) Gazteria eta Kirol Zuzendari tza Nagusia.
c) Turismo Zuzendari tza Nagusia.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DECRETO FORAL 18/2015, de 25 de junio sobre
estructura departamental básica de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

Tras la determinación de los departamentos de la Diputa-
ción Foral y de sus áreas de actuación y funciones mediante
Decreto Foral del Diputado General 3/2015, de 24 de junio, y el
nombramiento de los diputados y diputadas forales por Decreto
Foral del diputado general 4/2015, de 24 de junio, se hace pre-
ciso adaptar al nuevo cuadro departamental la organización
actual de la Diputación Foral.

La nueva estructura departamental comprende el Área del
Diputado General y ocho departamentos con nuevas denomina-
ciones, con la consiguiente redistribución interna de competen-
cias y funciones en las áreas de actuación de esta Diputación
Foral, que implica diversos cambios estructurales y orgánicos.

Por tanto, es objeto del presente decreto foral establecer la
estructura orgánica básica de la nueva Diputación Foral a nivel
de direcciones generales, que posteriormente se desarrollará a
nivel de servicios y se completará a través de las correspondien-
tes disposiciones reguladoras de la estructura orgánica y funcio-
nal de cada uno de los departamentos.

En su virtud, a propuesta del diputado general y previa deli-
beración y aprobación del Consejo de Gobierno Foral en sesión
del día de la fecha,

DISPONGO

Artículo 1.  Diputado General.
1. Para el ejercicio de las funciones que le atribuyen la

Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institu-
cional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de
Gipuzkoa y demás disposiciones, el diputado general estará
asistido por un Gabinete al frente del cual existirá una jefatura.

2. Bajo la dependencia orgánica y funcional del diputado
general se encuentran:

a) La Dirección General de Estrategia de Gestión.
b) La Dirección General de Comunicación.
c) La Dirección General de Convivencia y Derechos Humanos.
d) La Dirección General de Euskera.
e) La Secretaría del Área del Diputado General con rango

de servicio.
3. Se adscribe al Área del Diputado General el Órgano

para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Artículo 2.  Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y
Deportes.

El Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
se estructura en:

a) La Dirección General de Cultura.
b) La Dirección General de Juventud y Deportes.
c) La Dirección General de Turismo.
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GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO
XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA1

Desgaitasuna vs mendekotasuna

Maiatzaren 24an egindako udal- eta foru-hautes-

kundeen ostean Gipuzkoako Foru Aldundian eza-

rritako departamentu-egitura berriak Mendekotasu-

naren Arretarako Zuzendaritza Nagusia bildu zuen 

Gizarte Politikako Departamentuaren barruan. 

2015eko abuztuaren 21ean, elkartuk adierazi 

zuen ez zegoela ados «desgaitasuna eta men-

dekotasuna parekatzeko joerarekin», eta eska-

tu zuen mendekotasuna egoera mota guztietan 

biltzea; izan ere, horrek baztertu egingo lituzke 

gizarte-babesteko sistema orotatik mendeko-

tasun-egoera aitortuta ez daukaten eta desgai-

tasuna duten pertsonak. Era berean, adierazi 

genuen joera horrek atzera egiten duela des-

gaitasuna duten pertsonen arretako kontzepzio 

erabat asistentzialetarantz, eta, hala, eragotzi 

egiten duela guztiek onartutako eta legez ezarri-

tako eredu sozialean aurrera egitea.

Ondoren, uztailaren 19ko 21/2016 Foru Dekretua-

ren bidez –Gizarte Politikako Departamentuaren 

egitura organiko eta funtzionalari buruzkoa–, Aldun-

diak atzera egin zuen, Mendekotasunaren eta Des-

gaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia sortuz.
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Donostia 2016-Europako Kultur Hiriburua 

proiektuak bizikidetzarako erreminta gisa 

sustatzen zuen kultura, pertsona guztien au-

kera-berdintasuna eta partaidetza aktiboa 

bermatzeko gizarte bat eraikitzeko lagungarri 

gisa.

Ildo horretan, erakundeak eta elkartuk hain-

bat ekintzatan jardun zuten elkarlanean, des-

gaitasuna duten pertsonek bermaturik izan 

dezaten kulturarako eskubidea; horretarako, 

protokolo bat prestatu zuten, kultura-ekitaldi 

irisgarriak eta inklusiboak sortzen direla ziur-

tatzeko. Hori hala, aholkularitza eskaini zen 

kultura-proiektuen irisgarritasun-baldintzen 

inguruan, eta modu aktiboan parte hartu zen 

hainbat proiektutan edo teknikariak zein bo-

luntarioak trebatuz.

Era berean, kultura-ekitaldi irisgarriak eta in-

klusiboak diseinatzeko eta antolatzeko gida 

bat prestatu zen; erreminta didaktiko hori 

eskura dute kultura-proiektuak diseinatzen, 

antolatzen eta gauzatzen jarduten duten era-

kundeek zein arduradunek.

El Proyecto Donostia/San Sebastián 2016, Ca-

pital Europea de la Cultura promueve la cultura 

como herramienta para la convivencia, contri-

buyendo a construir una sociedad que garanti-

ce la igualdad de oportunidades y la participa-

ción activa de todas las personas.

En esta línea, la organización y elkartu cola-

boran en diferentes acciones orientadas a ga-

rantizar el derecho a la cultura de las personas 

con discapacidad, elaborando para ello un 

Protocolo para garantizar el diseño y organi-

zación de eventos culturales accesibles e in-

clusivos, prestando asesoramiento sobre las 

condiciones de accesibilidad de los proyectos 

culturales, participando activamente en dife-

rentes proyectos o formando al personal técni-

co y voluntario.

Asimismo, se elabora una “Guía para diseñar 

y organizar eventos culturales accesibles e in-

clusivos”, herramienta didáctica en la que pue-

dan apoyarse las instituciones y personas con 

responsabilidad en el diseño, organización y 

ejecución de proyectos culturales.

2016

Donostia/San Sebastián 2016, 
Capital Europea de la Cultura
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- Área 2 

 
Accesos: Hay dos accesos a esta área 2, uno por medio de escalones. Estos 
escalones deben de mejorar, sobre todo, en el último tramo de escalón que da 
acceso a la zona, mejorando el suelo, ya que no está correctamente nivelado, 
y compactado, pudiendo provocar caídas. Es posible eliminarlos, llevando a 
cabo una rampa desde el camino, que de acceso al área. 

 
Acceso área 2 

 
Escaleras acceso Área 2 

 

El suelo en la zona de 
desembarque de las 
escaleras debe mejorar. 
Compactar el suelo y 
dejarlo a nivel. 

Se puede realizar una rampa 
en esta zona. Esto implica 
modificar la zona, y eliminar 
las escaleras de acceso 
sustituyéndolas por la rampa. 
O se adecua la zona por la 
otra entrada. 

Donostia 2016, 
Europako Kultur Hiriburua
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Gida horretan, kultura-proiektuek bete beharre-

ko eskakizunak biltzen ziren; hala, diseinatzen 

diren unetik gauzatze-fase osoa igaro arte, era-

bat irisgarriak eta inklusiboak izan zitezen, eta, 

ondorioz, pertsona orok modu aktiboan parte 

hartu ahal izan zezan haietan, berdintasunean 

eta aukera berberekin. 

Hori hala izanik, tankera honetako auziak jorra-

tzen zituen: ekitaldiaren diseinua bera, komu-

nikazioan bete beharreko baldintzak, garatzen 

den tokira iristeko bidea, eta bete beharreko 

irisgarritasun-eskakizunak, kultura-jarduera mo-

taren arabera.

La Guía recoge los requisitos que han de cumplir 

los proyectos culturales para que, desde el mo-

mento en que son diseñados y durante todas las 

fases de su ejecución, sean plenamente accesi-

bles e inclusivos y en consecuencia todas las per-

sonas puedan participar activamente en los mis-

mos en igualdad con las mismas oportunidades. 

Es decir, aborda cuestiones como el diseño del 

propio evento, las condiciones a cumplir en su co-

municación, el acceso al lugar en el que se desa-

rrolla, así como los requisitos de accesibilidad que 

han de cumplirse dependiendo del tipo de activi-

dad cultural.

Donostia/San Sebastián 2016, Capital Europea de la Cultura

muy concretos que buscaban cual-
quier material sobre su grupo, artis-
ta o movimiento musical favorito. A 
partir de Searching for Sugar Man 
(2012) se apreció un cambio a nivel 
narrativo, los  documentales musica-
les empezaron a saltar a las pantallas 
de cine comercial y ahora son vistos 
como películas con historias intere-
santes al margen de que te atraiga más 
o menos el tema que abordan.  
¿Y hacia dónde cree que evolucio-
nará? 
–Sinceramente, no lo sé. Las que me 
parecen más interesantes son aque-

llas propuestas que van más allá, que 
envidan, que buscan nuevos lengua-
jes y recursos narrativos… Hoy día la 
frontera entre la ficción y el documen-
tal está desapareciendo, y quizá los 
tiros vayan a ir por ahí, pero no lo sé. 
Igual eso es lo que más me atrae a mí 
y solo estoy especulando. Lo que sí es 
imparable es el salto del documental 
musical a la gran pantalla. Recorde-
mos que hace unas semanas coinci-
dieron varios títulos en las salas 
comerciales: Supersonic, sobre Oasis; 
Gimme Danger, con Iggy Pop y The 
Stooges como protagonistas; Omega, 

sobre el disco de Enrique Morente y 
Lagartija Nick; One More Time with 
Feeling, acerca de Nick Cave…  
Quizá la fórmula sea estrenarlos 
comercialmente con cambios en la 
forma de exhibirlos, solo durante un 
periodo muy limitado de tiempo… 
–Sí, eso ha hecho Avalon, que es una 
distribuidora independiente, con algu-
nas de esas películas. No sé qué va a 
ocurrir, pero el documental musical 
es un género que brinda muchas 
opciones y da lugar a la innovación, a 
los nuevos formatos, a sorprender al 
público de manera repentina… �

10º DOCK OF THE BAY

Capitalidad Cultural y 
el valor de la diversidad

POR Mikel Malcorra

D
onostia 2016, Capital 
Europea de la Cultura, 
ha tocado a su fin y lle-

ga el momento de los balances y 
evaluaciones. Serán sin duda 
innumerables las opiniones y 
comentarios las que en los próxi-
mos días y meses se emitan valo-
rando el contenido y alcance de 
los objetivos de un proyecto que 
presenta la cultura como vehícu-
lo para la convivencia. 
Elkartu (Federación Coordinado-
ra de Personas con Discapacidad 
Física de Gipuzkoa) desea poner 
en valor la apuesta de la Capitali-
dad Cultural por impulsar la 
incorporación de la diversidad 
como elemento fundamental de 
la cultura, contribuyendo a 
hacer efectivo el “derecho de las 
personas con discapacidad a 
participar, en condiciones de 
igualdad con las demás, en la 
vida cultural”, precisamente en 
un año en el que la convención 
internacional sobre los derechos 
de las personas con discapacidad 
cumple una década de vigencia. 
En efecto, desde la concepción 
de la capitalidad y en su desarro-
llo han estado presentes concep-
tos y principios como diversidad, 
convivencia, inclusión o accesi-
bilidad, que han logrado situar 
en el escenario el papel de la cul-
tura como instrumento de trans-
formación social para avanzar 
en una sociedad más justa y 
equitativa.  
Así, proyectos culturales como 
Break a Leg!, Hiribiltzen, 
Urbanhero, Contigo creamos 
Donostia o KontuKontanitz han 
abordado la diversidad desde un 
enfoque inclusivo que, rehuyen-
do de encorsetamientos y este-
reotipos, trata de impulsar la 
materialización del derecho de 
todas las personas, independien-
temente de su condición, a parti-
cipar activamente en el ámbito 
de la cultura en condiciones de 
igualdad. 

GENERACIÓN DE ESPACIOS Ello se 
ha pretendido llevar a cabo a tra-
vés de la generación de espacios 
y procesos de participación en 
los que se ha promovido la inte-
racción entre diferentes para 
avanzar en la eliminación de las 
desigualdades, prestando espe-
cial atención a favorecer el 
desempeño de un papel activo de 
las personas con discapacidad 
en las distintas facetas de una 
realidad cultural habitualmente 
reducida a la mera contempla-
ción desde una posición despro-
vista de naturaleza inclusiva. 
Asimismo, cabe señalar que 
elkartu y Donostia 2016 han con-
tribuido a construir el legado de 
la capitalidad elaborando una 
Guía para diseñar y organizar 

eventos culturales accesibles e 
inclusivos, en la que se recogen 
los requisitos que han de cum-
plir los proyectos culturales para 
que, desde el momento en que se 
diseñan y durante todas las fases 
de su ejecución, sean plenamen-
te accesibles e inclusivos y, en 
consecuencia, todas las personas 
puedan participar activamente 
con las mismas oportunidades.  

IMPULSAR POLÍTICAS Este conjun-
to de proyectos y acciones han 
respondido a la necesidad de 
impulsar políticas realmente 
inclusivas que superen concep-
ciones asistencialistas de la dis-
capacidad fuertemente arraiga-
das y todavía persistentes, así 
como de promover las necesa-
rias condiciones de accesibilidad 
en las diferentes manifestacio-
nes culturales para garantizar la 
igualdad de oportunidades de 
todas las personas.  
A pesar de la envergadura del 
reto y de las ingentes carencias 
existentes en esta materia, pro-
cede valorar en su medida que la 
Capitalidad Cultural haya hecho 
suyo el compromiso de contri-
buir a hacer de la cultura un ins-
trumento de transformación 
social que permita avanzar en la 
igualdad desde el reconocimien-
to de la diversidad. 
Finalizado el proyecto Donostia 
2016, la ciudad y el conjunto del 
territorio de Gipuzkoa tienen 
ante sí el desafío de garantizar la 
continuidad del camino iniciado, 
y que las diferentes instituciones 
y agentes con responsabilidad en 
la concepción, diseño y desarro-
llo de la cultura, incluido Taba-
kalera y su ecosistema como 
depositarios naturales del legado 
de Donostia 2016, sean conscien-
tes del trascendente papel que 
ésta desempeña en la construc-
ción de una sociedad más accesi-
ble, inclusiva y justa.  
En definitiva, lo trabajado y vivi-
do a lo largo de la Capitalidad 
Cultural para poner en valor la 
diversidad en el ámbito de la cul-
tura requiere de compromisos y 
medidas que permitan consoli-
dar, profundizar y perfeccionar 
un legado que de ninguna mane-
ra puede caer en el olvido. � 

Representante de Elkartu (Federación 

Coordinadora de Personas con Discapa-

cidad Física de Gipuzkoa)

Proyectos como Break a 
Leg!, Hiribiltzen o Kontu 
Kontanitz han abordado 
la diversidad desde  
un enfoque inclusivo

Donostia y el conjunto  
del territorio de Gipuzkoa 
tienen ante sí el desafío de 
garantizar la continuidad 
del camino iniciado
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Investigación sobre situación y necesidades 
de las personas con discapacidad física

elkartuk “Gipuzkoan desgaitasun fisikoa duten 

pertsonen egoerari eta beharrizanei buruzko az-

terketa” aurkeztu zuen. Ikerketa-proiektu horren 

helburua zen desgaitasun fisikoa duten pertso-

nen kolektiboaren azterketa egitea eta ezauga-

rrian definitzea, eta, halaber, identifikatzea eta 

jorratzea zer beharrizan eta eskari dituzten, bi-

zitza independentea egin ahal izateko, aukera-

berdintasunean.

Azterketak hainbat esparru jorratzen zituen:

- Desgaitasuna eta mendekotasuna. 

- Ohiko etxebizitza eta laguntza, eguneroko 

bizitzako oinarrizko jardueretan.

- Hezkuntza/prestakuntza.

- Lan-egoera.

- Desgaitasun fisikoaren dimentsio ekonomikoa.

- Babes-produktuak eta mugikortasunari 

emandako laguntzak.

- Asia eta erkidegoko partaidetza.

- Garraioa.

- Osasuna babestea.

- Gizarteratzearen eta gizartetik baztertzearen 

gaineko diagnostikoa.

- Generoaren pertzepzioa eta desgaitasun 

fisikoa.

elkartu presenta el “Estudio-diagnóstico de situa-

ción y necesidades de las personas con discapaci-

dad física de Gipuzkoa”, proyecto de investigación 

que persigue estudiar y caracterizar el colectivo de 

personas con discapacidad física, así como identi-

ficar y abordar sus necesidades y demandas para 

llevar a cabo una vida independiente y en igualdad 

de oportunidades.

El Estudio aborda ámbitos como:

- La discapacidad y dependencia. 

- La residencia habitual y asistencia en las 

actividades básicas de la vida diaria.

- Educación/formación.

- Situación laboral.

- Dimensión económica de la discapacidad 

física.

- Productos de apoyo y ayudas a la movilidad.

- Ocio y participación comunitaria.

- Transporte.

- Protección de la salud.

- Diagnóstico de la inclusión/exclusión social.

- O la percepción del género y la discapacidad 

física.

Desgaitasun fisikoa duten pertsonen egoerari 
eta beharrizanei buruzko azterketa
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Ondorengo hilabeteetan, intzidentziarako eta 

gizarte-eraldaketarako elkarturen erreminta 

bilakatu zen lan hori, eta hainbat eragilerekin 

partekatu zen, hala nola erakunde publikoekin, 

administrazio publikoetako teknikariekin, jakin-

tzaren alorreko erakundeekin, Arartekoarekin, 

talde politikoekin, gizarte-politikei buruzko foro 

eta eztabaida-kongresuekin, eta desgaitasuna 

duten pertsonekin berekin.

En los meses posteriores, el trabajo se convier-

te en instrumento de incidencia y transformación 

social de elkartu, dado que se comparte con di-

ferentes instituciones públicas, personal técnico 

de las Administraciones Públicas, instituciones del 

conocimiento, Ararteko, grupos políticos, foros y 

congresos de debate sobre políticas sociales, así 

como con las propias personas con discapacidad.

Investigación sobre situación y necesidades 
de las personas con discapacidad física
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Exclusión social entre las personas  
con discapacidad física de Gipuzkoa: 
datos y conclusiones para el diseño  
de políticas sociales
elkartu-Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física 
de Gipuzkoa / Gipuzkoako Gutxitasun Fisikoa duten Pertsonen Federazio 
Koordinatzailea
<elkartu@elkartu.org>

Gipuzkoan ezgaitasun fisikoa duten pertsonen 
kolektiboa aztertu eta karakterizatzeko, modu 
independentean eta aukera berdintasunean bizitzeko 
beharrak eta eskaerak ezagutzeko, eta erabateko 
inklusioa lortzeko ezgaitasun arloko politika 
publikoen eraginkortasuna aztertzeko elkartuk 
egindako ikerketa laburtzen du artikulu honek. 
Emaitzek kolektibo honetan bazterketa soziala, 
biztanleria guztiaren aldean, neurri handiagoan 
ematen dela azaltzen dute, baita ere egoera horiek 
faktore sozialek eragiten dituztela, elkarbizitza edota 
pertsonalei lotutakoek baino. Bazterketa egoera 
edo arriskuan dauden pertsonentzako diseinatu eta 
ezartzen diren politika publikoak giza eskubideen 
ikuspegian oinarritzeko beharra ondorioztatzen du 
ikerketak.

Gako-hitzak:

Ezgaitasuna, inklusioa, bazterkeria, berdintasuna, 
eskubideak.

Este artículo resume una investigación realizada 
por elkartu con el objetivo de, por una parte, 
estudiar y caracterizar el colectivo de personas 
con discapacidad física de Gipuzkoa, y por otra, 
identificar y abordar sus necesidades y demandas 
para llevar a cabo una vida independiente y en 
igualdad de oportunidades, así como determinar 
la eficacia de las políticas públicas en materia de 
discapacidad, con el objetivo de alcanzar la plena 
inclusión social. Los resultados muestran una 
incidencia notablemente superior de las situaciones 
de exclusión social en el citado colectivo cuando se 
compara con la población general, y ponen de relieve 
que tales situaciones obedecen principalmente a 
factores sociales más que a factores convivenciales 
y personales. La investigación concluye reclamando 
la imperiosa necesidad de que las políticas públicas 
orientadas a las personas en situación o riesgo de 
exclusión social se diseñen e implementen desde un 
enfoque basado en los derechos humanos.

Palabras clave:

Discapacidad, inclusión, exclusión, igualdad, 
derechos.

Desgaitasun fisikoa duten pertsonen egoerari 
eta beharrizanei buruzko azterketa
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I Jornada elkartuz

Elkartuz Jardunaldia antolatu zen Donostiako Ta-

bakaleran «Berdintasunean aurrera, aniztasune-

tik» leloarekin, eta haren helburua izan zen jorratu 

beharreko politikei buruz eztabaidatzea, desgai-

tasuna duten pertsonen aukera-berdintasuna 

bermatzeko, gizarte erabat inklusibo batean.

Jardunaldi hori baliatu zen Gipuzkoan desgaita-

sun fisikoa duten pertsonen egoerari eta beha-

rrizanei buruzko azterketatik eratorritako datuak, 

ondorioak eta proposamenak aurkezteko, eta 

hainbat txostengilek parte hartu zuten: guztiek 

ere, beren jarduera-esparruaren barruan, des-

gaitasunaren alorreko politika publikoak jorra-

tzearen erronkak aztertu zituzten.

Topaketa hori baliagarria izan zen normaliza-

zioan oinarritutako politikak eta neurriak susta-

tzeko beharra pertsonen eta erakundeen artean 

partekatzeko, eta, hala, honako helburu hau 

betetzen laguntzeko: «Heziketa, lana eta bizitza 

berdintasun-baldintzetan gauzatu ahal izatea, 

eta berdintasunean izatea gizartearen parte; ez 

ikuspegi asistentzialista batetik, baizik eta esku-

bideak bermatzen dituen ikuspegi batetik».

Se organiza la Jornada elkartuz “Avanzando en 

la igualdad desde la diversidad” en el edificio Ta-

bakalera de Donostia,  en la que se debate sobre 

las políticas a abordar para garantizar la igualdad 

de oportunidades de las personas con discapaci-

dad en una sociedad plenamente inclusiva.

La Jornada sirve para presentar los datos, conclu-

siones y propuestas derivadas del “Estudio-diag-

nóstico de situación y necesidades de las personas 

con discapacidad física de Gipuzkoa”, y participan 

diversos ponentes que, desde su propio ámbito 

de actuación, analizan los retos a abordar en las 

políticas públicas en materia de discapacidad.

El encuentro sirve para compartir entre las perso-

nas e instituciones diversas la necesidad de im-

pulsar políticas y medidas basadas en la normali-

zación para cumplir así el objetivo de “formarnos, 

trabajar, vivir y ser parte de la sociedad en condi-

ciones de igualdad, no desde un enfoque asisten-

cial sino de garantía de derechos”.

La federación Elkartu 
alerta de que, pese  
a los avances, persisten 
diferencias en el empleo, 
la educación, las 
condiciones de vivienda  
y el nivel de ingresos 
:: ARANTXA ALDAZ 
SAN SEBASTIÁN. Sufrir una de-
pendencia física significa también 
estar expuesto a una mayor exclu-
sión social. Alrededor de 1.400 gui-
puzcoanos, el 10% de los 14.000 que 
componen el colectivo en el terri-
torio, padecen problemas relaciona-
dos con la salud, la educación, la vi-
vienda y el aislamiento social. Si se 
mira la botella media llena, signifi-
ca que nueve de cada diez viven en 
una situación normalizada, pero la 
realidad es menos complaciente si 
el foco se pone en el conjunto de la 
población. La incidencia de la exclu-
sión social baja entonces a la mitad. 
Los datos, presentados ayer en el 
transcurso de las jornadas organiza-
das por la federación Elkartu en Ta-
bakalera, ponen de manifiesto que, 
aunque en los últimos años se han 
logrado avances sociales y legislati-
vos, todavía queda camino para «ga-
rantizar la igualdad de oportunida-
des», denunció Mikel Malcorra, 
miembro de la federación, que re-
clamó «una transformación social». 

Por primera vez, Gipuzkoa cuen-
ta con un diagnóstico sobre las con-
diciones de vida y las necesidades 
de las personas con discapacidad fí-
sicas. El estudio firmado por Elkar-
tu es el resultado de tres años de tra-

bajo en el que han sido entrevista-
das 102 personas. Las conclusiones 
alertan de que persisten las dificul-
tades en cuatro áreas: la educación, 
el empleo ordinario, la vida inde-
pendiente y la accesibilidad univer-
sal, detalló Malcorra, que estuvo 
acompañado de Rosa Ugalde y Mar-
celino Iriondo, ambos de Elkartu.  

Los datos, «llamativos y alarman-
tes» como reconocieron los exper-
tos sociales reunidos en Tabakale-
ra, muestran por ejemplo que una 
cuarta parte de los entrevistados 
vive en un piso sin ascensor, o que 
el 41% de ellos no tiene estudios o 
únicamente ha terminado los estu-
dios primarios. También existen ca-
rencias en el acceso al mercado la-
boral y se detectan dificultades eco-
nómicas. El 30% de los encuestados 
sufriría una situación de pobreza se-
vera si solo contara con sus ingresos 
y se excluyeran los del resto de la 
unidad familiar.  

Su realidad cotidiana, en defini-
tiva, se encuentra «en clara desven-
taja» respecto a la población que no 
sufre una discapacidad física, por lo 
que reclamaron a las instituciones 
públicas, muchas de ellas presentes 
ayer en Tabakalera, «que enfoquen 
sus políticas hacia la normalización». 
«Queremos formarnos, trabajar, vi-
vir y ser parte de la sociedad en con-
diciones de igualdad, no desde un 
enfoque asistencial sino de garan-
tía de derechos», resumió Malcorra 
en nombre de todo el colectivo.  

Las personas con una 
discapacidad física sufren  
el doble de exclusión social
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El alcalde de Donostia, Eneko Goia; el diputado general, Markel Olano, y Lide Amilibia, del Gobierno Vasco, inauguraron ayer las jornadas de Elkartu en Tabakalera. :: LUSA

El estudio de Elkartu coincide en 
líneas generales con las deficiencias 
detectadas en otros informes con 
muestras de población más repre-
sentativas, como el de la Encuesta 
de Pobreza y Exclusión Social de Gi-
puzkoa, que presentó Joseba Zala-
kain, director del Centro de Docu-
mentación y Estudios SIIS. Según 
este análisis, el porcentaje de per-
sonas con discapacidad, no solo fí-
sica, en hogares en situación de ex-
clusión social es del 8,2% y el de per-
sonas con dependencia, del 11,1%, 
frente al 5,1% de la población.  

Mayor aislamiento social 
El concepto de exclusión, además, 
no mide únicamente la pobreza eco-
nómica, sino que también intenta 
reflejar las dificultades que se pue-
den encontrar en la educación, el 
empleo, la vivienda o la relaciones 
sociales, siguiendo los criterios que 
utiliza la Fundación Foessa de Cári-
tas. Cuando todas estas circunstan-
cias se suman, se considera que una 
persona está en exclusión. Y en la 
mayoría de estos aspectos, las tasas 
de exclusión de las personas con dis-
capacidad –en edad activa– son su-
periores a las del conjunto de la so-
ciedad. Entre otras, más de un 9% 
de las personas con discapacidad no 
pueden pagar las medicinas, frente 
al 3,7% de media de la población. La 
brecha en las condiciones y el acce-
so a la educación también es eviden-
te, al igual que los problemas de ac-

El día en que 
encadenaron sus 
sillas en Lakua  

Pese a las diferencias que persis-
ten, Raquel Barroso, expresiden-
ta de Elkartu, invitó a mirar el 
camino recorrido con «optimis-
mo» y a recuperar el espíritu aso-
ciativo. Recordó los tiempos en 
que los autobuses no estaban 
adaptados y «había que levantar 

a la persona discapacitada en 
brazos, tratar de entrar lo antes 
posible para no tardar más que el 
resto», o cuando una veintena de 
personas, entre ellas Barroso, se 
presentaron en la delegación de 
Vivienda en Vitoria y «encadena-
mos nuestras sillas de ruedas» 
para reclamar mejoras en la acce-
sibilidad. «Llegaron los antidis-
turbios y claro allí ninguno po-
díamos salir corriendo», reme-
moró en un discurso que levantó 
la sonrisa al público.

POLÍTICA SOCIAL Viernes 10.06.16  
EL DIARIO VASCO4 AL DÍA

DV 10/06/2016

Por primera vez, Gipuzkoa cuenta con un diagnóstico 
sobre las condiciones de vida y las necesidades de las 
personas con discapacidad física”.

I. Elkartuz Jardunaldia
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¿Pero… QUÉ ES LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL?
Cuando hablamos de 
transformación social, 
hablamos de una sociedad 
que garantice la igualdad 
de oportunidades y 
que no haga de la 
diversidad diferencia. 
Es decir, FORMAR, 
TRABAJAR, VIVIR Y SER 
PARTE de la sociedad en 
condiciones de igualdad.

SOMOS UNA FEDERACIÓN CON UNA TRAYECTORIA DE 
MÁS DE 30 AÑOS QUE TRABAJA POR LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y 
PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

QUEREMOS: 
Garantizar la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad física, reivindicando:
>  Educación inclusiva, que responda a la diversidad   

de necesidades.
>  Empleo ordinario en un entorno laboral abierto, 

inclusivo y accesible.
>  Modelo de vida independiente, garantizando el 

derecho a un sistema de vida libremente elegido.
>  Accesibilidad universal y diseño para todas             

las personas.
>  Participación plena y efectiva en la toma de 

decisiones individuales y colectivas.

OFRECEMOS: 
> Coordinación del movimiento asociativo en 

favor de las personas con discapacidad física.
> Representar y dar voz al colectivo de personas 

con discapacidad física.
> Interlocución y colaboración con las 

instituciones públicas y privadas para impulsar 
políticas y medidas inclusivas.

> Información, asesoramiento y orientación 
sociojurídica y técnica en cuestiones como: 
accesibilidad, intervenciones sociales, 
productos de apoyo, discapacidad y 
dependencia, pensiones y prestaciones 
económicas, educación, empleo, vivienda, etc.

> Promover la participación activa de las 
personas con discapacidad física en los 
ámbitos de la vida política, económica, social, 
educativa, laboral y cultural.

Aniztasunetik berdintasunera
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Baina… ZER DA 
ERALDAKETA SOZIALA?
Eraldaketa sozialaz 
jardutean, aukeren 
berdintasuna ziurtatzen 
duen eta aniztasuna 
ezberdintasun bihurtzen 
ez duen gizarte bati 
deritzogu. Hau da, HEZI, 
LAN EGIN, BIZI ETA 
GIZARTEAREN PARTE IZAN 
berdintasun baldintzetan. 

ERALDAKETA SOZIALA BULTZATU ETA DESGAITASUN 
FISIKOA DUTEN PERTSONEN ESKUBIDEEN ALDE LAN 
EGITEN DUEN FEDERAZIOA GARA, 30 URTE BAINO 
GEHIAGOKO IBILBIDEAREKIN. 

LORTU NAHI DUGU: 

Desgaitasun fisikoa duten pertsonen aukera berdintasuna 
ziurtatu nahi dugu, hurrengoa aldarrikatuz:

>  Hezkuntza inklusiboa, beharrizan anitzei erantzuna 
    emango diena.
>  Lan arrunta, lan ingurune ireki, barnerakor eta irisgarrian.

>  Bizitza eredu independientea, libreki aukeratutako bizitza 
sistema eskubidea bermatuz. 

>  Irisgarritasun unibertsala eta pertsona guztientzako diseinua.
>  Partehartze osoa eta eraginkorra banakako eta taldeko 

erabakiak hartzean.

ESKAINTZEN DUGUNA: 

> Desgaitasun fisikoa duten pertsonen aldeko elkarte             
mugimenduaren koordinazioa.

> Desgaitasun fisikoa duten pertsonen kolektiboari       
ahotsa eman eta ordezkatzea.

> Instituzio publiko eta pribatuekin elkarlan eta   
interlokuzioa inklusio politikak eta neurriak sustatzeko.

> Hurrengo gaien inguruan informazio, orientabide   
eta aholkularitza soziojuridiko eta teknikoa eman:       
irisgarritasuna, esku hartze sozialak, laguntza 
produktuak, desgaitasuna eta menpekotasuna, 
pentsioak eta prestazio ekonomikoak, hezkuntza, 
enplegua, etxebizitza, etab.

> Desgaitasun fisikoa duten pertsonen partehartze 
aktiboa bultzatu politika, ekonomia, gizartea,   
hezkuntza, lana eta kultura bezalako bizitza alorretan. 

Avanzando en la igualdad 
desde la diversidad
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Peine del Viento y accesibilidad

Haizearen Orrazia Donostiako monumentu-mul-

tzo bat da, kultura-balio garbia duena; hasie-

ra-hasieratik desadostasunak sortu ditu eskul-

tura-eremua eta bertara iristeko plaza bisitatzen 

duten pertsonen erosotasun- eta irisgarritasun-

baldintzei dagokienez.

1977an instalatu zutenetik, hainbat esku-hartze 

egin dira pertsona guztiak hobeto sartu eta ibi-

li ahal izan daitezen eremu horretan, baina zo-

la-harrien ezaugarriek eragozten jarraitzen dute 

mugikortasun murriztua duten pertsonek monu-

mentu-multzoa berdintasuna-baldintzetan goza-

tu ahal izateko eskubidea.

Hori dela eta, Federazioak hainbat neurri plan-

teatu zizkien erakunde publikoei, Haizearen 

Orraziko plazan irisgarritasun-baldintzak berma-

tu ahal izateko.

Jakin ostean hainbat jarduketa egin behar zi-

tuztela eremu hartan eremuaren segurtasuna 

bermatzeko, apirilaren 29an elkartuk idatzi bat 

erregistratu zuen, Donostiako alkateari zuzen-

dua, eskatuz har zitzala beharrezko neurriak eta 

El Peine del Viento, conjunto monumental de in-

dudable valor cultural de Donostia, genera desde 

sus inicios discrepancias en lo referido a las con-

diciones de comodidad y accesibilidad para las 

personas que visitan la obra escultórica y la plaza 

que sirve de acceso.

Desde su instalación en 1977, se realizan algunas 

intervenciones para mejorar el acceso y tránsito 

de todas las personas en la zona, pero las ca-

racterísticas de los adoquines siguen impidiendo 

que las personas con movilidad reducida puedan 

disfrutar del conjunto monumental en condicio-

nes de igualdad.

Es por ello que la Federación plantea a las institu-

ciones públicas medidas que permitan garantizar 

las condiciones de accesibilidad de la plaza del 

Peine del Viento.

Tras tener conocimiento de la ejecución de diver-

sas actuaciones dirigidas a garantizar la seguri-

dad de la zona, el 29 de abril elkartu registra un 

escrito dirigido al Alcalde de Donostia, solicitando 

“la adopción de las medidas y actuaciones nece-

22/5/2019 Temporary Printing Window

1/1

Y, ¿qué diremos de la explanada que está 
delante de él? Diríase que el Ayuntamiento 
ha hecho un contrato con los zapateros y 
pedicuros de la ciudad. 
Allí se queda uno sin zapatos y sin pies.

22/5/2019 Temporary Printing Window

1/1

DV 05/10/1977

DV 14/07/1916

DV 13/12/1977

Haizearen Orrazia eta irisgarritasuna
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jarduketak Haizearen Orraziko zoladura irisgarri-

tasun unibertsaleko eta pertsona guztientzako 

diseinurako eskakizunetara egokitzeko, guztia 

ere herritar denek aukera berberak izan ditzaten 

hiriko espazio hori bisitatu eta gozatu ahal iza-

teko.

Udalak ez zuen erantzunik eman, eta, hori iku-

sirik, txosten bat helarazi zitzaion; bertan, go-

gorarazten zen hainbat arauk behartzen dutela 

eremu horretan irisgarritasuna bermatzera, eta 

hainbat soluzio planteatzen ziren: epoxi erretxina 

isurtzea, zoladura lisatzea, zola-harrien ertzak 

betetzea, eta zola-harrien ertzen zuloa partzialki 

betetzea epoxi erretxina isuriz.

Ikusirik ez zela jaso erantzun instituzionalik eta 

egiaztaturik plaza diseinatu zuen arkitektoaren 

familia-oinordekoek ez zutela inolako boronda-

terik, protesta-ekitaldi bat antolatu zen aben-

duaren 3an, Desgaitasuna duten pertsonen Na-

zioarteko Egunarekin bat: manifestu bat banatu 

zen eta sustatu zen herritarrek iritzia ematea Fe-

derazioaren aldarrikapenen inguruan.

sarias para adecuar el pavimento del Peine del 

Viendo a las exigencias de accesibilidad univer-

sal y diseño para todas las personas, de manera 

que se garantice la igualdad de oportunidades 

de toda la ciudadanía para acceder y disfrutar de 

este espacio de la ciudad”.

Ante la ausencia de respuesta municipal, se ela-

bora un informe que es remitido al Ayuntamiento 

y en el que, tras recordar las normas que obligan 

a garantizar las condiciones de accesibilidad de 

la zona, se proponen como posibles soluciones: 

Vertido de resina epoxi.; Pulido del pavimento; 

Relleno del hundimiento de la junta de los ado-

quines; Relleno parcial del hundimiento de la jun-

ta de los adoquines y vertido de resina de epoxi.

Al no obtener respuesta institucional, y una vez 

acreditada la nula voluntad de la familia heredera 

del arquitecto responsable del diseño de la plaza, 

se organiza un acto de protesta el 3 de diciembre 

con motivo del Día Internacional de las Personas 

con Discapacidad, en el que se entrega un Mani-

fiesto y se promueve que la ciudadanía exprese 

su opinión al respecto de la reivindicación de la 

Federación.

Peine del Viento y accesibilidad

DV 11/09/2016

DV 04/04/2008

08/01/13 Una tortura para los discapacitados. diariov asco.com

1/1www.diariov asco.com/20080404/san-sebastian/tortura-para-discapacitados-circular-20080404.html

[JUANJO AYGÜES]

San Sebastián

SIRIMIRI

Una tortura para los discapacitados

Circular en silla de ruedas por el paseo que conduce al Peine del
Viento es para muchas personas una tortura por el traqueteo que
tienen que soportar. El adoquinado que conforma este espacio no
facilita el tránsito de las personas discapacitadas y de las que
tienen algún problema de movilidad en las piernas. Este paseo
requiere que se habilite una zona de paso para las personas
tienen problemas al caminar por este adoquinado tan peculiar.

Haizearen Orrazia eta irisgarritasuna
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Herritarren ekintza horri esker, Udalarekin elka-

rrizketa-bidea ireki zen, eta hainbat proposamen 

hasi ziren aztertzen, irisgarritasun unibertsale-

ko baldintzak bermatu ahal izateko. Azkenean, 

konpromiso bat eskuratu zuen Federazioak: 

zola-harrietako ertzak betetzea eta haien zimur-

tasuna murriztea eskultura-multzoaren beheko 

plataforma osoan.

Esta acción ciudadana contribuye a impulsar el 

diálogo con el Ayuntamiento y se empiezan a ana-

lizar diferentes propuestas que permitan garan-

tizar las condiciones de accesibilidad universal, 

adoptándose finalmente el compromiso de llevar 

a cabo una intervención consistente en rellenar las 

juntas de los adoquines y reducir su rugosidad en 

toda la plataforma baja del conjunto escultórico.

Peine del Viento y accesibilidad

TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

Mercadillo de segunda 
mano en Dabadaba 

EGIA 
:: ELI KORTA. El espacio de ocio y 
cultura Dabadaba, en el paseo Mun-
daiz 8, acoge mañana sábado de 11.00 
a 16.00 horas un mercadillo navide-
ño en el que se podrán adquirir todo 
tipo de artículos de segunda mano, 
como ropa, muebles, artesanía o jo-
yería. Este espacio acoge asimismo 
a lo largo del año múltiples concier-
tos, así como fiestas, exposiciones 
y proyecciones, entre otras iniciati-
vas. 

BARRIOS

Deporte rural en 
euskera, en Benta Berri 

ANTIGUO 
:: XABIER SÁNCHEZ. Con motivo 
del Día del Euskera, a las 11 de la ma-
ñana, frente al polideportivo de Ben-
ta Berri habrá deporte rural vasco y 
práctica de euskera. A las 12, desde 
la iglesia, Kantujira por el barrio. A 
las 16,30h., en el Haurtxoko, cursi-
llo de chapas. A las 18.30h. en el Gaz-
teleku,  concurso de música ‘Euskal 
Furor’, para grupos de jóvenes.  
Teatro suspendido. Por enfermedad 
de una de las actrices, las funciones 
de ‘Mujeres al rojo vivo’ de hoy y 
mañana en Lugaritz han quedado 
suspendidas.

La federación Elkartu 
de personas con 
discapacidad muestra 
a la ciudadanía las 
dificultades de acceso 
al conjunto escultórico 

:: JORGE F. MENDIOLA 
SAN SEBASTIÁN. «Es muy difí-
cil y muy duro. Además, se te pue-
de estropear la silla con el traque-
teo». Son palabras de Mikel Malko-
rra, de la Federación Coordinado-
ra de Personas con Discapacidad 
Física de Gipuzkoa, antes de invi-
tar a los ciudadanos que ayer se 
acercaron hasta el Peine del Vien-
to a experimentar la sensación que 
tienen quienes tratan de llegar has-
ta aquí en vano por su diversidad 
funcional.  

Adentrarse en el adoquinado de 
la conocida como plaza del Tenis 
–obra de Luis Peña Ganchegui– con 
una silla de ruedas es «una tortura» 
y hacerlo con los ojos vendados, po-
niéndose en la piel de una persona 
ciega, «una odisea», según describen 
los valientes que se atrevieron a ello. 

Para reivindicar la accesibilidad 
de este espacio «emblemático» de 
la ciudad, los miembros de Elkartu 
construyeron una pasarela de post-
it de colores con mensajes cargados 
de significado: «Por una ciudad más 
igualitaria»; «el viento no tiene ba-

rreras, por qué se las ponen al Pei-
ne»; «un gesto vale más que mil pa-
labras»; «quiero gozar como tú de 
la cultura»; «cambiar es avanzar»; 
«tradición e historia no están reñi-
das con la accesibilidad» o «un pe-
queño cambio transforma mi rea-
lidad» fueron algunas de las frases 
que dejaron escritas. 

«Estamos aquí por un Peine del 
Viento para todos», concluyó Malko-
rra, quien reclamó al Ayuntamien-
to que tome las medidas que sean 
precisas para garantizar que este lu-
gar deje de estar vedado a personas 
con discapacidad y la sociedad do-
nostiarra sea «más inclusiva». 

«Pedimos que se acometan las 
actuaciones necesarias en el pavi-
mento de manera que, respetando 
la protección de que ha de gozar un 
espacio de un valor cultural y artís-
tico tan relevante, se posibilite al 
conjunto de la ciudadanía –y a las 
personas con movilidad reducida 
en particular–, el acceso y desen-
volvimiento en la zona en condi-
ciones de seguridad, comodidad y 
dignidad», subrayó el representan-
te de Elkartu. 

Estudio de alternativas 
El concejal de Urbanismo, Enrique 
Ramos, recogió el guante y anun-
ció que para antes de que termine 
el año espera recibir las conclusio-
nes del estudio de alternativas en-
cargado por el departamento mu-

nicipal de Obras y Proyectos. En el 
informe se analizan «a petición de 
Elkartu» diferentes opciones de ac-
cesibilidad, entre ellas la posibili-
dad de instalar una pasarela volada 
de vidrio –como la existente en el 
Gran Cañón del Colorado– o la apli-
cación de una resina transparente 

para crear un pasillo hasta las es-
culturas de Eduardo Chillida. 

El PP, por su parte, ha registrado 
una enmienda para que el gobier-
no municipal incluya en los presu-
puestos de 2017 una partida de 
100.000 euros para desarrollar y eje-
cutar el proyecto que se elija.

«Por un Peine del Viento para todos»

Una mujer con antifaz se pone en la piel de una persona ciega. :: FRAILE

El Parque Infantil de 
Navidad del Kursaal abre 
el día 22 y desde el 15 
habrá propuestas lúdicas 
para toda la familia 

:: J. F. M. 
SAN SEBASTIÁN. El programa 
‘Gabonak zuretzat’ llega como cada 
año por estas fechas cargado de pro-
puestas de ocio para toda la fami-
lia. El Ayuntamiento, en colabora-
ción con asociaciones, grupos de 
tiempo libre y entidades como San 
Telmo o Cristina Enea, ha prepara-

do cerca de 400 actividades a desa-
rrollar en 17 barrios de la ciudad, 
tres más que el pasado año. 

El programa arrancará el día 15 
e incluirá talleres, teatros y juegos 
en los haurtxokos, gaztelekus y ca-
sas de cultura de Aiete, Altza, Ama-
ra, Antiguo, Añorga Txiki, Bidebie-
ta, Ibaeta, Egia, Centro, Gros, Igel-
do, Intxaurrondo, Loiola, Martute-
ne, Txomin Enea, Parte Vieja y Ulia. 

El Parque Infantil de Navidad 
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juegos y talleres desde las 10.30 ho-

ras hasta las 13.30 horas en horario 
de mañana y por la tarde desde las 
16.00 horas hasta las 19.30 horas. 

Con ‘Gabonak zuretzat’ las fa-
milias podrán visitar y participar 
en los talleres que han preparado 
los principales museos de la ciudad. 
A partir del día 23, los niños entre 
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desarrollará hasta el 7 de enero, es 
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y aprender valores», explicó ayer el 
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‘Gabonak zuretzat’ llega con 
400 actividades en 17 barrios

 Fechas.   Desde el día 15 y hasta 
el 7 de enero, el Ayuntamiento 
organiza cerca de 400 actividades 
en 17 barrios. 

 PIN.   Entre el día 22 y el 4 de 
enero, el Kursaal albergará todo 
tipo de juegos y talleres en hora-
rio de mañana y tarde. 

 Actividades.   Los haurtxokos, 
gaztelekus y casas de cultura de 
los diferentes barrios acogerán ta-
lleres, teatro y juegos.

LOS DATOS

MISAS PARA HOY
                                                       17      1/2      18     1/2      19      1/2     20    1/2 
Añorga                                                                                                      B 
Buen Pastor                                                                                                              C          
Capuchinos                                                            E               B               E              B          
Carmelitas                                                                    C                E              B  
Cementerio                                                                                    B 
Corazón de María                                                                                          B 
Dios N. Padre (Bentaberri)                                                                         B                   
Espíritu Santo (Ibaeta)                                                                        B 
Franciscanos                                                                                                   B 
Gurutzeaga (Aiete)                                                                                                B           
Hospital Arantzazu                                                                      B          
Hospital Donostia                                                                         B 
Iesu (Riberas de Loiola)                                                                       B 
Inmaculada (Martutene)                                                           B                  
Jesuitas                 9 1/2, 11 1/2, 12 1/2 y 13 1/4  C                             E               C               B  
Jesús de Nazaret (Larratxo)                                                                        C                    
La Asunción (Pasaia)                                                                   B                                     
La Santa Cruz                                                                                          C                   
María Auxiliadora                                                                                          B 
María Reina (Egia)                                                                       B                                      
Muelle                                                                                                                C           
N. S. Arantzatzu(Aldakonea)                                                     C                           
N. Señora Rosario                                                                                  C                           
N.S. del Carmen (Trintxerpe)                                                            B                            
Parroquia San José (Amara)                                             C               E              C 
Residencia Berra (Altza)                                   B                                                     
Sagrada Familia                                                                                     C 
Sagrado. Corazón (Loiola)                                                                           C 
San Fco. Javier (Bidebieta)                                                                                 B          
San Ignacio                                                                             C               E                           
San José de la Montaña                                               C                 
San José Obrero (Altza)                                                              C 
San Juan Bautista                                                                          E               C 
San Luis Gonzaga (Herrera)                                                                       B          
San Marcial (Altza)                                                                                        C          
San Martín (Reparadoras)                                                         B                                    
San Pedro (Pasaia)                                                                                        B 
San Pío X                                                                                                  B         
San Sebastián (Antiguo)                                                                     B                  
San Vicente                                                                                                     B 
Santa María                                                                                    B 
Villa Milagrosa (Aiete)       9C                                                        
 C =En castellano  B=Misas bilingües  E =Mezak Euskeraz
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Balance de los 10 años de vigencia de 
la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad
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Una década de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad

POR Marcelino Iriondo 
Cortaberria 

T
ranscurridos diez años des-
de la aprobación de la Con-
vención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, y 
con motivo hoy del Día Internacio-
nal de las Personas con Discapaci-
dad, Elkartu (Federación Coordina-
dora de Personas con Discapacidad 
Física de Gipuzkoa) desea poner en 
valor la trascendencia de un instru-
mento fundamental para el recono-
cimiento, protección y ejercicio de 
los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con 
discapacidad. 
La aprobación y posterior entrada 
en vigor de la Convención constitu-
yó un hito de gran relevancia en la 
configuración del marco concep-
tual y jurídico orientado a garanti-
zar la dignidad de las personas con 
discapacidad e impulsar su plena 
inclusión social.  
Sin embargo, transcurridos diez 
años, son todavía innumerables los 
retos pendientes para alcanzar los 
propósitos declarados por este ins-

trumento internacional, habiéndo-
se avanzado de manera muy defici-
taria en la materialización y ejerci-
cio efectivo de los derechos recono-
cidos, así como en el enfoque inclu-
sivo de las políticas y medidas en 
materia de discapacidad. 
Recientemente Elkartu daba a 
conocer el Estudio-diagnóstico de 
situación y necesidades de las per-
sonas con discapacidad física, que 
aborda ámbitos como la educación, 
situación laboral, lugar de residen-
cia, situación económica, el trans-
porte, protección de la salud o el 
ocio y participación comunitaria. 
En este proyecto de investigación se 
acredita que el 33,3% de las perso-
nas con discapacidad física de 
Gipuzkoa se encuentra en situación 
de exclusión social, frente al 12,4% 
de la población de Gipuzkoa, según 
datos de la Encuesta de Pobreza y 
Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 
Asimismo, se evidencia que el peso 
fundamental en las situaciones de 
exclusión social reside en los facto-
res sociales, dado que en el 78,5% 
de las personas entrevistadas los 
indicadores vinculados a la dimen-
sión social se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad o exclusión, 

frente al 60,8% de la dimensión 
convivencial y al 45,1% de la dimen-
sión personal. 
Esta realidad requiere de una trans-
formación en el diseño y desarrollo 
de las políticas públicas en los 
ámbitos más relevantes para la cali-
dad de vida de las personas con dis-
capacidad, tomando como referen-
cia los principios y derechos reco-
nocidos en la Convención y adop-
tándolos en los diversos ámbitos de 
actuación. 
Así, en el ámbito de la educación, 
resulta fundamental garantizar una 
educación inclusiva que favorezca el 
máximo desarrollo de la personali-
dad y garantice que la oferta y el 
entorno educativo satisfaga las 
necesidades individuales de todo el 
alumnado, es decir, un sistema edu-
cativo en el que “se faciliten medi-
das de apoyo personalizadas y efec-
tivas en entornos que fomenten al 
máximo el desarrollo académico y 
social, de conformidad con el objeti-
vo de la plena inclusión” (art. 24).  
En lo referido el empleo, es impres-
cindible superar las políticas de 
empleo orientadas a consolidar e 
impulsar el empleo protegido en 
detrimento de la incorporación de 

las personas con discapacidad al 
mercado laboral ordinario, para 
garantizar así “el derecho a tener la 
oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente ele-
gido o aceptado en un mercado y un 
entorno laborales que sean abiertos, 
inclusivos y accesibles” (art. 27). 
Asimismo, se requiere de un nota-
ble impulso de las medidas orienta-
das a promover los modelos de vida 
independiente, de manera que “las 
personas con discapacidad tengan 
la oportunidad de elegir su lugar de 
residencia y dónde y con quién 
vivir, en igualdad de condiciones 
con las demás, y no se vean obliga-
das a vivir con arreglo a un sistema 
de vida específico” (art. 19), propor-
cionando para ello los recursos y 
apoyos necesarios y adecuados, 
especialmente la asistencia perso-
nal, que garanticen la participación 
activa en la vida de la comunidad. 
Resulta inaplazable igualmente 
fomentar decididamente las medi-
das enfocadas a garantizar el dere-
cho a la accesibilidad universal, 
“para asegurar el acceso de las per-
sonas con discapacidad, en igual-
dad de condiciones con las demás, 
al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnolo-
gías de la información y las comu-
nicaciones, y a otros servicios e ins-
talaciones abiertos al público o de 
uso público” (art. 9). 
De la misma manera, es necesario 
adoptar las medidas que permitan 
a las personas con discapacidad 
“participar plena y efectivamente 
en la vida política y pública, así 
como en la dirección de los asuntos 
públicos, sin discriminación y en 
igualdad de condiciones con las 
demás” (art. 29), impulsando con 
ello su empoderamiento individual 
y colectivo. 
En definitiva, las políticas públicas 
en materia de discapacidad, fre-
cuentemente centradas en la acu-
mulación de recursos y prestacio-
nes, tienen como reto impulsar un 
enfoque inclusivo y normalizador 
construido y compartido por todos 
los agentes con responsabilidad en 
su diseño, ejecución y evaluación, 
superando así definitivamente con-
cepciones y prácticas asistencialis-
tas y segregadoras que constituyen 
el mayor de los obstáculos para 
transitar desde el reconocimiento 
de los derechos reconocidos a las 
personas con discapacidad en la 
Convención, a su ejercicio real y 
efectivo.� 

Presidente de la Federación Coordinadora 

de Personas con Discapacidad Física de 

Gipuzkoa

U
n nutrido grupo de usua-
rios de sillas de ruedas se 
dieron cita al mediodía de 

ayer en el Peine del Viento, convo-
cados por la Federación de Perso-
nas con Discapacidad Elkartuz, 
para demostrar a quien quisiera 
comprobarlo que no es posible dis-
frutar del placer de darse un paseo 
por el espacio creado por Peña Gan-
chegui y Chillida si se tiene que 
transitar sobre estos asientos. A las 
dificultades para rodar sobre la pie-
dra de las  sillas de ruedas conven-
cionales y eléctricas se unen, ade-
más, las averías que pueden sufrir 
estos asientos. Por ello, incluso en 
el acto reivindicativo de ayer, algu-
nos no se atrevieron a meterse con 
la silla de ruedas sobre el granito 
rosa.  

Por un disfrute igualitario o Txi-
llidak bide irekiak zituen gogoko. 
Guk ere! fueron algunos de los 
lemas que escribieron los afectados 
por discapacidad en las cartulinas 
que colocaron en el suelo, a modo 
de pasillo. Eso es precisamente lo 
que reclaman al Ayuntamiento: que 
habilite un pasillo liso para que 
puedan acercarse hasta el final del 
paseo no solo quienes transitan 
sobre cuatro ruedas sino, también, 

Un placer imposible en silla de ruedas
USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS RECLAMAN AL CONSISTORIO QUE GARANTICE LA ACCESIBILIDAD AL PEINE DEL VIENTO 

2 Un reportaje de Carolina Alonso  f Fotografía Ruben Plaza

los adultos que llevan cochecitos de 
niño y las personas con movilidad 
reducida, en general. 

Hasta el momento, según el por-
tavoz de Elkartuz, Mikel Malkorra, 
el Ayuntamiento no ha dado ningu-

na respuesta a sus peticiones más 
allá de buenas palabras. Las solu-
ciones técnicas existen, según recal-
can. Una de ellas sería la colocación 
de una resina transparente que, sin 
ocultar la piedra, crease un pasillo 

liso por el que poder transitar con 
dificultad. Existen otras técnicas 
más drásticas, como el lijado de una 
parte del paseo o la colocación de 
alguna plataforma sobre la piedra. 
Elkartuz no se decanta por ningu-
na, pero reclama que el Ayunta-
miento “asuma su responsabilidad 
y garantice la accesibilidad univer-
sal a este lugar, que es un importan-
te punto  artístico y cultural, pero 
también un enclave público”, recal-
có Malkorra. “Un espacio de un 
valor cultural y artístico tan relevan-
te tiene que permitir  al conjunto de 
la ciudadanía, y a las personas con 
movilidad reducida en particular, el 
acceso y desenvolvimiento en la 
zona en condiciones de seguridad, 
comodidad y dignidad”, defendió. 

El portavoz de Elkartuz, además, 
calificó de “postura intransigente” 
la expresada por la familia del arqui-
tecto Peña Ganchegui, uno de los 
autores del enclave. “Se niegan a 
cualquier tipo de intervención” que 
permita el paso de las sillas de rue-
das, señaló. No obstante, quiso recal-
car que “la responsabilidad es del 
Ayuntamiento, que es el que tiene 
que tener el liderazgo y la obligación 
de garantizar la accesibilidad uni-
versal de los ciudadanos”. �

Miembros de Elkartuz sobre el suelo rugoso del Peine del Viento, que supone un barrera para ellos.

“La familia de Peña 
Ganchegui tiene un postura 
intransigente pero es el 
Ayuntamiento el que tiene  
que actuar”
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los agentes con responsabilidad en 
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los adultos que llevan cochecitos de 
niño y las personas con movilidad 
reducida, en general. 

Hasta el momento, según el por-
tavoz de Elkartuz, Mikel Malkorra, 
el Ayuntamiento no ha dado ningu-

na respuesta a sus peticiones más 
allá de buenas palabras. Las solu-
ciones técnicas existen, según recal-
can. Una de ellas sería la colocación 
de una resina transparente que, sin 
ocultar la piedra, crease un pasillo 

liso por el que poder transitar con 
dificultad. Existen otras técnicas 
más drásticas, como el lijado de una 
parte del paseo o la colocación de 
alguna plataforma sobre la piedra. 
Elkartuz no se decanta por ningu-
na, pero reclama que el Ayunta-
miento “asuma su responsabilidad 
y garantice la accesibilidad univer-
sal a este lugar, que es un importan-
te punto  artístico y cultural, pero 
también un enclave público”, recal-
có Malkorra. “Un espacio de un 
valor cultural y artístico tan relevan-
te tiene que permitir  al conjunto de 
la ciudadanía, y a las personas con 
movilidad reducida en particular, el 
acceso y desenvolvimiento en la 
zona en condiciones de seguridad, 
comodidad y dignidad”, defendió. 

El portavoz de Elkartuz, además, 
calificó de “postura intransigente” 
la expresada por la familia del arqui-
tecto Peña Ganchegui, uno de los 
autores del enclave. “Se niegan a 
cualquier tipo de intervención” que 
permita el paso de las sillas de rue-
das, señaló. No obstante, quiso recal-
car que “la responsabilidad es del 
Ayuntamiento, que es el que tiene 
que tener el liderazgo y la obligación 
de garantizar la accesibilidad uni-
versal de los ciudadanos”. �

Miembros de Elkartuz sobre el suelo rugoso del Peine del Viento, que supone un barrera para ellos.
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discapacidad e impulsar su plena 
inclusión social.  
Sin embargo, transcurridos diez 
años, son todavía innumerables los 
retos pendientes para alcanzar los 
propósitos declarados por este ins-

trumento internacional, habiéndo-
se avanzado de manera muy defici-
taria en la materialización y ejerci-
cio efectivo de los derechos recono-
cidos, así como en el enfoque inclu-
sivo de las políticas y medidas en 
materia de discapacidad. 
Recientemente Elkartu daba a 
conocer el Estudio-diagnóstico de 
situación y necesidades de las per-
sonas con discapacidad física, que 
aborda ámbitos como la educación, 
situación laboral, lugar de residen-
cia, situación económica, el trans-
porte, protección de la salud o el 
ocio y participación comunitaria. 
En este proyecto de investigación se 
acredita que el 33,3% de las perso-
nas con discapacidad física de 
Gipuzkoa se encuentra en situación 
de exclusión social, frente al 12,4% 
de la población de Gipuzkoa, según 
datos de la Encuesta de Pobreza y 
Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 
Asimismo, se evidencia que el peso 
fundamental en las situaciones de 
exclusión social reside en los facto-
res sociales, dado que en el 78,5% 
de las personas entrevistadas los 
indicadores vinculados a la dimen-
sión social se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad o exclusión, 

frente al 60,8% de la dimensión 
convivencial y al 45,1% de la dimen-
sión personal. 
Esta realidad requiere de una trans-
formación en el diseño y desarrollo 
de las políticas públicas en los 
ámbitos más relevantes para la cali-
dad de vida de las personas con dis-
capacidad, tomando como referen-
cia los principios y derechos reco-
nocidos en la Convención y adop-
tándolos en los diversos ámbitos de 
actuación. 
Así, en el ámbito de la educación, 
resulta fundamental garantizar una 
educación inclusiva que favorezca el 
máximo desarrollo de la personali-
dad y garantice que la oferta y el 
entorno educativo satisfaga las 
necesidades individuales de todo el 
alumnado, es decir, un sistema edu-
cativo en el que “se faciliten medi-
das de apoyo personalizadas y efec-
tivas en entornos que fomenten al 
máximo el desarrollo académico y 
social, de conformidad con el objeti-
vo de la plena inclusión” (art. 24).  
En lo referido el empleo, es impres-
cindible superar las políticas de 
empleo orientadas a consolidar e 
impulsar el empleo protegido en 
detrimento de la incorporación de 

las personas con discapacidad al 
mercado laboral ordinario, para 
garantizar así “el derecho a tener la 
oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente ele-
gido o aceptado en un mercado y un 
entorno laborales que sean abiertos, 
inclusivos y accesibles” (art. 27). 
Asimismo, se requiere de un nota-
ble impulso de las medidas orienta-
das a promover los modelos de vida 
independiente, de manera que “las 
personas con discapacidad tengan 
la oportunidad de elegir su lugar de 
residencia y dónde y con quién 
vivir, en igualdad de condiciones 
con las demás, y no se vean obliga-
das a vivir con arreglo a un sistema 
de vida específico” (art. 19), propor-
cionando para ello los recursos y 
apoyos necesarios y adecuados, 
especialmente la asistencia perso-
nal, que garanticen la participación 
activa en la vida de la comunidad. 
Resulta inaplazable igualmente 
fomentar decididamente las medi-
das enfocadas a garantizar el dere-
cho a la accesibilidad universal, 
“para asegurar el acceso de las per-
sonas con discapacidad, en igual-
dad de condiciones con las demás, 
al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnolo-
gías de la información y las comu-
nicaciones, y a otros servicios e ins-
talaciones abiertos al público o de 
uso público” (art. 9). 
De la misma manera, es necesario 
adoptar las medidas que permitan 
a las personas con discapacidad 
“participar plena y efectivamente 
en la vida política y pública, así 
como en la dirección de los asuntos 
públicos, sin discriminación y en 
igualdad de condiciones con las 
demás” (art. 29), impulsando con 
ello su empoderamiento individual 
y colectivo. 
En definitiva, las políticas públicas 
en materia de discapacidad, fre-
cuentemente centradas en la acu-
mulación de recursos y prestacio-
nes, tienen como reto impulsar un 
enfoque inclusivo y normalizador 
construido y compartido por todos 
los agentes con responsabilidad en 
su diseño, ejecución y evaluación, 
superando así definitivamente con-
cepciones y prácticas asistencialis-
tas y segregadoras que constituyen 
el mayor de los obstáculos para 
transitar desde el reconocimiento 
de los derechos reconocidos a las 
personas con discapacidad en la 
Convención, a su ejercicio real y 
efectivo.� 

Presidente de la Federación Coordinadora 

de Personas con Discapacidad Física de 

Gipuzkoa

U
n nutrido grupo de usua-
rios de sillas de ruedas se 
dieron cita al mediodía de 

ayer en el Peine del Viento, convo-
cados por la Federación de Perso-
nas con Discapacidad Elkartuz, 
para demostrar a quien quisiera 
comprobarlo que no es posible dis-
frutar del placer de darse un paseo 
por el espacio creado por Peña Gan-
chegui y Chillida si se tiene que 
transitar sobre estos asientos. A las 
dificultades para rodar sobre la pie-
dra de las  sillas de ruedas conven-
cionales y eléctricas se unen, ade-
más, las averías que pueden sufrir 
estos asientos. Por ello, incluso en 
el acto reivindicativo de ayer, algu-
nos no se atrevieron a meterse con 
la silla de ruedas sobre el granito 
rosa.  

Por un disfrute igualitario o Txi-
llidak bide irekiak zituen gogoko. 
Guk ere! fueron algunos de los 
lemas que escribieron los afectados 
por discapacidad en las cartulinas 
que colocaron en el suelo, a modo 
de pasillo. Eso es precisamente lo 
que reclaman al Ayuntamiento: que 
habilite un pasillo liso para que 
puedan acercarse hasta el final del 
paseo no solo quienes transitan 
sobre cuatro ruedas sino, también, 

Un placer imposible en silla de ruedas
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los adultos que llevan cochecitos de 
niño y las personas con movilidad 
reducida, en general. 

Hasta el momento, según el por-
tavoz de Elkartuz, Mikel Malkorra, 
el Ayuntamiento no ha dado ningu-

na respuesta a sus peticiones más 
allá de buenas palabras. Las solu-
ciones técnicas existen, según recal-
can. Una de ellas sería la colocación 
de una resina transparente que, sin 
ocultar la piedra, crease un pasillo 

liso por el que poder transitar con 
dificultad. Existen otras técnicas 
más drásticas, como el lijado de una 
parte del paseo o la colocación de 
alguna plataforma sobre la piedra. 
Elkartuz no se decanta por ningu-
na, pero reclama que el Ayunta-
miento “asuma su responsabilidad 
y garantice la accesibilidad univer-
sal a este lugar, que es un importan-
te punto  artístico y cultural, pero 
también un enclave público”, recal-
có Malkorra. “Un espacio de un 
valor cultural y artístico tan relevan-
te tiene que permitir  al conjunto de 
la ciudadanía, y a las personas con 
movilidad reducida en particular, el 
acceso y desenvolvimiento en la 
zona en condiciones de seguridad, 
comodidad y dignidad”, defendió. 

El portavoz de Elkartuz, además, 
calificó de “postura intransigente” 
la expresada por la familia del arqui-
tecto Peña Ganchegui, uno de los 
autores del enclave. “Se niegan a 
cualquier tipo de intervención” que 
permita el paso de las sillas de rue-
das, señaló. No obstante, quiso recal-
car que “la responsabilidad es del 
Ayuntamiento, que es el que tiene 
que tener el liderazgo y la obligación 
de garantizar la accesibilidad uni-
versal de los ciudadanos”. �

Miembros de Elkartuz sobre el suelo rugoso del Peine del Viento, que supone un barrera para ellos.

“La familia de Peña 
Ganchegui tiene un postura 
intransigente pero es el 
Ayuntamiento el que tiene  
que actuar”
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Una década de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad

POR Marcelino Iriondo 
Cortaberria 

T
ranscurridos diez años des-
de la aprobación de la Con-
vención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, y 
con motivo hoy del Día Internacio-
nal de las Personas con Discapaci-
dad, Elkartu (Federación Coordina-
dora de Personas con Discapacidad 
Física de Gipuzkoa) desea poner en 
valor la trascendencia de un instru-
mento fundamental para el recono-
cimiento, protección y ejercicio de 
los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con 
discapacidad. 
La aprobación y posterior entrada 
en vigor de la Convención constitu-
yó un hito de gran relevancia en la 
configuración del marco concep-
tual y jurídico orientado a garanti-
zar la dignidad de las personas con 
discapacidad e impulsar su plena 
inclusión social.  
Sin embargo, transcurridos diez 
años, son todavía innumerables los 
retos pendientes para alcanzar los 
propósitos declarados por este ins-

trumento internacional, habiéndo-
se avanzado de manera muy defici-
taria en la materialización y ejerci-
cio efectivo de los derechos recono-
cidos, así como en el enfoque inclu-
sivo de las políticas y medidas en 
materia de discapacidad. 
Recientemente Elkartu daba a 
conocer el Estudio-diagnóstico de 
situación y necesidades de las per-
sonas con discapacidad física, que 
aborda ámbitos como la educación, 
situación laboral, lugar de residen-
cia, situación económica, el trans-
porte, protección de la salud o el 
ocio y participación comunitaria. 
En este proyecto de investigación se 
acredita que el 33,3% de las perso-
nas con discapacidad física de 
Gipuzkoa se encuentra en situación 
de exclusión social, frente al 12,4% 
de la población de Gipuzkoa, según 
datos de la Encuesta de Pobreza y 
Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 
Asimismo, se evidencia que el peso 
fundamental en las situaciones de 
exclusión social reside en los facto-
res sociales, dado que en el 78,5% 
de las personas entrevistadas los 
indicadores vinculados a la dimen-
sión social se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad o exclusión, 

frente al 60,8% de la dimensión 
convivencial y al 45,1% de la dimen-
sión personal. 
Esta realidad requiere de una trans-
formación en el diseño y desarrollo 
de las políticas públicas en los 
ámbitos más relevantes para la cali-
dad de vida de las personas con dis-
capacidad, tomando como referen-
cia los principios y derechos reco-
nocidos en la Convención y adop-
tándolos en los diversos ámbitos de 
actuación. 
Así, en el ámbito de la educación, 
resulta fundamental garantizar una 
educación inclusiva que favorezca el 
máximo desarrollo de la personali-
dad y garantice que la oferta y el 
entorno educativo satisfaga las 
necesidades individuales de todo el 
alumnado, es decir, un sistema edu-
cativo en el que “se faciliten medi-
das de apoyo personalizadas y efec-
tivas en entornos que fomenten al 
máximo el desarrollo académico y 
social, de conformidad con el objeti-
vo de la plena inclusión” (art. 24).  
En lo referido el empleo, es impres-
cindible superar las políticas de 
empleo orientadas a consolidar e 
impulsar el empleo protegido en 
detrimento de la incorporación de 

las personas con discapacidad al 
mercado laboral ordinario, para 
garantizar así “el derecho a tener la 
oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente ele-
gido o aceptado en un mercado y un 
entorno laborales que sean abiertos, 
inclusivos y accesibles” (art. 27). 
Asimismo, se requiere de un nota-
ble impulso de las medidas orienta-
das a promover los modelos de vida 
independiente, de manera que “las 
personas con discapacidad tengan 
la oportunidad de elegir su lugar de 
residencia y dónde y con quién 
vivir, en igualdad de condiciones 
con las demás, y no se vean obliga-
das a vivir con arreglo a un sistema 
de vida específico” (art. 19), propor-
cionando para ello los recursos y 
apoyos necesarios y adecuados, 
especialmente la asistencia perso-
nal, que garanticen la participación 
activa en la vida de la comunidad. 
Resulta inaplazable igualmente 
fomentar decididamente las medi-
das enfocadas a garantizar el dere-
cho a la accesibilidad universal, 
“para asegurar el acceso de las per-
sonas con discapacidad, en igual-
dad de condiciones con las demás, 
al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnolo-
gías de la información y las comu-
nicaciones, y a otros servicios e ins-
talaciones abiertos al público o de 
uso público” (art. 9). 
De la misma manera, es necesario 
adoptar las medidas que permitan 
a las personas con discapacidad 
“participar plena y efectivamente 
en la vida política y pública, así 
como en la dirección de los asuntos 
públicos, sin discriminación y en 
igualdad de condiciones con las 
demás” (art. 29), impulsando con 
ello su empoderamiento individual 
y colectivo. 
En definitiva, las políticas públicas 
en materia de discapacidad, fre-
cuentemente centradas en la acu-
mulación de recursos y prestacio-
nes, tienen como reto impulsar un 
enfoque inclusivo y normalizador 
construido y compartido por todos 
los agentes con responsabilidad en 
su diseño, ejecución y evaluación, 
superando así definitivamente con-
cepciones y prácticas asistencialis-
tas y segregadoras que constituyen 
el mayor de los obstáculos para 
transitar desde el reconocimiento 
de los derechos reconocidos a las 
personas con discapacidad en la 
Convención, a su ejercicio real y 
efectivo.� 

Presidente de la Federación Coordinadora 
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U
n nutrido grupo de usua-
rios de sillas de ruedas se 
dieron cita al mediodía de 

ayer en el Peine del Viento, convo-
cados por la Federación de Perso-
nas con Discapacidad Elkartuz, 
para demostrar a quien quisiera 
comprobarlo que no es posible dis-
frutar del placer de darse un paseo 
por el espacio creado por Peña Gan-
chegui y Chillida si se tiene que 
transitar sobre estos asientos. A las 
dificultades para rodar sobre la pie-
dra de las  sillas de ruedas conven-
cionales y eléctricas se unen, ade-
más, las averías que pueden sufrir 
estos asientos. Por ello, incluso en 
el acto reivindicativo de ayer, algu-
nos no se atrevieron a meterse con 
la silla de ruedas sobre el granito 
rosa.  

Por un disfrute igualitario o Txi-
llidak bide irekiak zituen gogoko. 
Guk ere! fueron algunos de los 
lemas que escribieron los afectados 
por discapacidad en las cartulinas 
que colocaron en el suelo, a modo 
de pasillo. Eso es precisamente lo 
que reclaman al Ayuntamiento: que 
habilite un pasillo liso para que 
puedan acercarse hasta el final del 
paseo no solo quienes transitan 
sobre cuatro ruedas sino, también, 
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los adultos que llevan cochecitos de 
niño y las personas con movilidad 
reducida, en general. 

Hasta el momento, según el por-
tavoz de Elkartuz, Mikel Malkorra, 
el Ayuntamiento no ha dado ningu-

na respuesta a sus peticiones más 
allá de buenas palabras. Las solu-
ciones técnicas existen, según recal-
can. Una de ellas sería la colocación 
de una resina transparente que, sin 
ocultar la piedra, crease un pasillo 

liso por el que poder transitar con 
dificultad. Existen otras técnicas 
más drásticas, como el lijado de una 
parte del paseo o la colocación de 
alguna plataforma sobre la piedra. 
Elkartuz no se decanta por ningu-
na, pero reclama que el Ayunta-
miento “asuma su responsabilidad 
y garantice la accesibilidad univer-
sal a este lugar, que es un importan-
te punto  artístico y cultural, pero 
también un enclave público”, recal-
có Malkorra. “Un espacio de un 
valor cultural y artístico tan relevan-
te tiene que permitir  al conjunto de 
la ciudadanía, y a las personas con 
movilidad reducida en particular, el 
acceso y desenvolvimiento en la 
zona en condiciones de seguridad, 
comodidad y dignidad”, defendió. 

El portavoz de Elkartuz, además, 
calificó de “postura intransigente” 
la expresada por la familia del arqui-
tecto Peña Ganchegui, uno de los 
autores del enclave. “Se niegan a 
cualquier tipo de intervención” que 
permita el paso de las sillas de rue-
das, señaló. No obstante, quiso recal-
car que “la responsabilidad es del 
Ayuntamiento, que es el que tiene 
que tener el liderazgo y la obligación 
de garantizar la accesibilidad uni-
versal de los ciudadanos”. �

Miembros de Elkartuz sobre el suelo rugoso del Peine del Viento, que supone un barrera para ellos.

“La familia de Peña 
Ganchegui tiene un postura 
intransigente pero es el 
Ayuntamiento el que tiene  
que actuar”
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Una década de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad

POR Marcelino Iriondo 
Cortaberria 

T
ranscurridos diez años des-
de la aprobación de la Con-
vención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, y 
con motivo hoy del Día Internacio-
nal de las Personas con Discapaci-
dad, Elkartu (Federación Coordina-
dora de Personas con Discapacidad 
Física de Gipuzkoa) desea poner en 
valor la trascendencia de un instru-
mento fundamental para el recono-
cimiento, protección y ejercicio de 
los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con 
discapacidad. 
La aprobación y posterior entrada 
en vigor de la Convención constitu-
yó un hito de gran relevancia en la 
configuración del marco concep-
tual y jurídico orientado a garanti-
zar la dignidad de las personas con 
discapacidad e impulsar su plena 
inclusión social.  
Sin embargo, transcurridos diez 
años, son todavía innumerables los 
retos pendientes para alcanzar los 
propósitos declarados por este ins-

trumento internacional, habiéndo-
se avanzado de manera muy defici-
taria en la materialización y ejerci-
cio efectivo de los derechos recono-
cidos, así como en el enfoque inclu-
sivo de las políticas y medidas en 
materia de discapacidad. 
Recientemente Elkartu daba a 
conocer el Estudio-diagnóstico de 
situación y necesidades de las per-
sonas con discapacidad física, que 
aborda ámbitos como la educación, 
situación laboral, lugar de residen-
cia, situación económica, el trans-
porte, protección de la salud o el 
ocio y participación comunitaria. 
En este proyecto de investigación se 
acredita que el 33,3% de las perso-
nas con discapacidad física de 
Gipuzkoa se encuentra en situación 
de exclusión social, frente al 12,4% 
de la población de Gipuzkoa, según 
datos de la Encuesta de Pobreza y 
Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 
Asimismo, se evidencia que el peso 
fundamental en las situaciones de 
exclusión social reside en los facto-
res sociales, dado que en el 78,5% 
de las personas entrevistadas los 
indicadores vinculados a la dimen-
sión social se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad o exclusión, 

frente al 60,8% de la dimensión 
convivencial y al 45,1% de la dimen-
sión personal. 
Esta realidad requiere de una trans-
formación en el diseño y desarrollo 
de las políticas públicas en los 
ámbitos más relevantes para la cali-
dad de vida de las personas con dis-
capacidad, tomando como referen-
cia los principios y derechos reco-
nocidos en la Convención y adop-
tándolos en los diversos ámbitos de 
actuación. 
Así, en el ámbito de la educación, 
resulta fundamental garantizar una 
educación inclusiva que favorezca el 
máximo desarrollo de la personali-
dad y garantice que la oferta y el 
entorno educativo satisfaga las 
necesidades individuales de todo el 
alumnado, es decir, un sistema edu-
cativo en el que “se faciliten medi-
das de apoyo personalizadas y efec-
tivas en entornos que fomenten al 
máximo el desarrollo académico y 
social, de conformidad con el objeti-
vo de la plena inclusión” (art. 24).  
En lo referido el empleo, es impres-
cindible superar las políticas de 
empleo orientadas a consolidar e 
impulsar el empleo protegido en 
detrimento de la incorporación de 

las personas con discapacidad al 
mercado laboral ordinario, para 
garantizar así “el derecho a tener la 
oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente ele-
gido o aceptado en un mercado y un 
entorno laborales que sean abiertos, 
inclusivos y accesibles” (art. 27). 
Asimismo, se requiere de un nota-
ble impulso de las medidas orienta-
das a promover los modelos de vida 
independiente, de manera que “las 
personas con discapacidad tengan 
la oportunidad de elegir su lugar de 
residencia y dónde y con quién 
vivir, en igualdad de condiciones 
con las demás, y no se vean obliga-
das a vivir con arreglo a un sistema 
de vida específico” (art. 19), propor-
cionando para ello los recursos y 
apoyos necesarios y adecuados, 
especialmente la asistencia perso-
nal, que garanticen la participación 
activa en la vida de la comunidad. 
Resulta inaplazable igualmente 
fomentar decididamente las medi-
das enfocadas a garantizar el dere-
cho a la accesibilidad universal, 
“para asegurar el acceso de las per-
sonas con discapacidad, en igual-
dad de condiciones con las demás, 
al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnolo-
gías de la información y las comu-
nicaciones, y a otros servicios e ins-
talaciones abiertos al público o de 
uso público” (art. 9). 
De la misma manera, es necesario 
adoptar las medidas que permitan 
a las personas con discapacidad 
“participar plena y efectivamente 
en la vida política y pública, así 
como en la dirección de los asuntos 
públicos, sin discriminación y en 
igualdad de condiciones con las 
demás” (art. 29), impulsando con 
ello su empoderamiento individual 
y colectivo. 
En definitiva, las políticas públicas 
en materia de discapacidad, fre-
cuentemente centradas en la acu-
mulación de recursos y prestacio-
nes, tienen como reto impulsar un 
enfoque inclusivo y normalizador 
construido y compartido por todos 
los agentes con responsabilidad en 
su diseño, ejecución y evaluación, 
superando así definitivamente con-
cepciones y prácticas asistencialis-
tas y segregadoras que constituyen 
el mayor de los obstáculos para 
transitar desde el reconocimiento 
de los derechos reconocidos a las 
personas con discapacidad en la 
Convención, a su ejercicio real y 
efectivo.� 
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ayer en el Peine del Viento, convo-
cados por la Federación de Perso-
nas con Discapacidad Elkartuz, 
para demostrar a quien quisiera 
comprobarlo que no es posible dis-
frutar del placer de darse un paseo 
por el espacio creado por Peña Gan-
chegui y Chillida si se tiene que 
transitar sobre estos asientos. A las 
dificultades para rodar sobre la pie-
dra de las  sillas de ruedas conven-
cionales y eléctricas se unen, ade-
más, las averías que pueden sufrir 
estos asientos. Por ello, incluso en 
el acto reivindicativo de ayer, algu-
nos no se atrevieron a meterse con 
la silla de ruedas sobre el granito 
rosa.  

Por un disfrute igualitario o Txi-
llidak bide irekiak zituen gogoko. 
Guk ere! fueron algunos de los 
lemas que escribieron los afectados 
por discapacidad en las cartulinas 
que colocaron en el suelo, a modo 
de pasillo. Eso es precisamente lo 
que reclaman al Ayuntamiento: que 
habilite un pasillo liso para que 
puedan acercarse hasta el final del 
paseo no solo quienes transitan 
sobre cuatro ruedas sino, también, 

Un placer imposible en silla de ruedas
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los adultos que llevan cochecitos de 
niño y las personas con movilidad 
reducida, en general. 

Hasta el momento, según el por-
tavoz de Elkartuz, Mikel Malkorra, 
el Ayuntamiento no ha dado ningu-

na respuesta a sus peticiones más 
allá de buenas palabras. Las solu-
ciones técnicas existen, según recal-
can. Una de ellas sería la colocación 
de una resina transparente que, sin 
ocultar la piedra, crease un pasillo 

liso por el que poder transitar con 
dificultad. Existen otras técnicas 
más drásticas, como el lijado de una 
parte del paseo o la colocación de 
alguna plataforma sobre la piedra. 
Elkartuz no se decanta por ningu-
na, pero reclama que el Ayunta-
miento “asuma su responsabilidad 
y garantice la accesibilidad univer-
sal a este lugar, que es un importan-
te punto  artístico y cultural, pero 
también un enclave público”, recal-
có Malkorra. “Un espacio de un 
valor cultural y artístico tan relevan-
te tiene que permitir  al conjunto de 
la ciudadanía, y a las personas con 
movilidad reducida en particular, el 
acceso y desenvolvimiento en la 
zona en condiciones de seguridad, 
comodidad y dignidad”, defendió. 

El portavoz de Elkartuz, además, 
calificó de “postura intransigente” 
la expresada por la familia del arqui-
tecto Peña Ganchegui, uno de los 
autores del enclave. “Se niegan a 
cualquier tipo de intervención” que 
permita el paso de las sillas de rue-
das, señaló. No obstante, quiso recal-
car que “la responsabilidad es del 
Ayuntamiento, que es el que tiene 
que tener el liderazgo y la obligación 
de garantizar la accesibilidad uni-
versal de los ciudadanos”. �

Miembros de Elkartuz sobre el suelo rugoso del Peine del Viento, que supone un barrera para ellos.

“La familia de Peña 
Ganchegui tiene un postura 
intransigente pero es el 
Ayuntamiento el que tiene  
que actuar”
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Una década de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad

POR Marcelino Iriondo 
Cortaberria 

T
ranscurridos diez años des-
de la aprobación de la Con-
vención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, y 
con motivo hoy del Día Internacio-
nal de las Personas con Discapaci-
dad, Elkartu (Federación Coordina-
dora de Personas con Discapacidad 
Física de Gipuzkoa) desea poner en 
valor la trascendencia de un instru-
mento fundamental para el recono-
cimiento, protección y ejercicio de 
los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con 
discapacidad. 
La aprobación y posterior entrada 
en vigor de la Convención constitu-
yó un hito de gran relevancia en la 
configuración del marco concep-
tual y jurídico orientado a garanti-
zar la dignidad de las personas con 
discapacidad e impulsar su plena 
inclusión social.  
Sin embargo, transcurridos diez 
años, son todavía innumerables los 
retos pendientes para alcanzar los 
propósitos declarados por este ins-

trumento internacional, habiéndo-
se avanzado de manera muy defici-
taria en la materialización y ejerci-
cio efectivo de los derechos recono-
cidos, así como en el enfoque inclu-
sivo de las políticas y medidas en 
materia de discapacidad. 
Recientemente Elkartu daba a 
conocer el Estudio-diagnóstico de 
situación y necesidades de las per-
sonas con discapacidad física, que 
aborda ámbitos como la educación, 
situación laboral, lugar de residen-
cia, situación económica, el trans-
porte, protección de la salud o el 
ocio y participación comunitaria. 
En este proyecto de investigación se 
acredita que el 33,3% de las perso-
nas con discapacidad física de 
Gipuzkoa se encuentra en situación 
de exclusión social, frente al 12,4% 
de la población de Gipuzkoa, según 
datos de la Encuesta de Pobreza y 
Exclusión Social de Gipuzkoa 2012. 
Asimismo, se evidencia que el peso 
fundamental en las situaciones de 
exclusión social reside en los facto-
res sociales, dado que en el 78,5% 
de las personas entrevistadas los 
indicadores vinculados a la dimen-
sión social se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad o exclusión, 

frente al 60,8% de la dimensión 
convivencial y al 45,1% de la dimen-
sión personal. 
Esta realidad requiere de una trans-
formación en el diseño y desarrollo 
de las políticas públicas en los 
ámbitos más relevantes para la cali-
dad de vida de las personas con dis-
capacidad, tomando como referen-
cia los principios y derechos reco-
nocidos en la Convención y adop-
tándolos en los diversos ámbitos de 
actuación. 
Así, en el ámbito de la educación, 
resulta fundamental garantizar una 
educación inclusiva que favorezca el 
máximo desarrollo de la personali-
dad y garantice que la oferta y el 
entorno educativo satisfaga las 
necesidades individuales de todo el 
alumnado, es decir, un sistema edu-
cativo en el que “se faciliten medi-
das de apoyo personalizadas y efec-
tivas en entornos que fomenten al 
máximo el desarrollo académico y 
social, de conformidad con el objeti-
vo de la plena inclusión” (art. 24).  
En lo referido el empleo, es impres-
cindible superar las políticas de 
empleo orientadas a consolidar e 
impulsar el empleo protegido en 
detrimento de la incorporación de 

las personas con discapacidad al 
mercado laboral ordinario, para 
garantizar así “el derecho a tener la 
oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente ele-
gido o aceptado en un mercado y un 
entorno laborales que sean abiertos, 
inclusivos y accesibles” (art. 27). 
Asimismo, se requiere de un nota-
ble impulso de las medidas orienta-
das a promover los modelos de vida 
independiente, de manera que “las 
personas con discapacidad tengan 
la oportunidad de elegir su lugar de 
residencia y dónde y con quién 
vivir, en igualdad de condiciones 
con las demás, y no se vean obliga-
das a vivir con arreglo a un sistema 
de vida específico” (art. 19), propor-
cionando para ello los recursos y 
apoyos necesarios y adecuados, 
especialmente la asistencia perso-
nal, que garanticen la participación 
activa en la vida de la comunidad. 
Resulta inaplazable igualmente 
fomentar decididamente las medi-
das enfocadas a garantizar el dere-
cho a la accesibilidad universal, 
“para asegurar el acceso de las per-
sonas con discapacidad, en igual-
dad de condiciones con las demás, 
al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnolo-
gías de la información y las comu-
nicaciones, y a otros servicios e ins-
talaciones abiertos al público o de 
uso público” (art. 9). 
De la misma manera, es necesario 
adoptar las medidas que permitan 
a las personas con discapacidad 
“participar plena y efectivamente 
en la vida política y pública, así 
como en la dirección de los asuntos 
públicos, sin discriminación y en 
igualdad de condiciones con las 
demás” (art. 29), impulsando con 
ello su empoderamiento individual 
y colectivo. 
En definitiva, las políticas públicas 
en materia de discapacidad, fre-
cuentemente centradas en la acu-
mulación de recursos y prestacio-
nes, tienen como reto impulsar un 
enfoque inclusivo y normalizador 
construido y compartido por todos 
los agentes con responsabilidad en 
su diseño, ejecución y evaluación, 
superando así definitivamente con-
cepciones y prácticas asistencialis-
tas y segregadoras que constituyen 
el mayor de los obstáculos para 
transitar desde el reconocimiento 
de los derechos reconocidos a las 
personas con discapacidad en la 
Convención, a su ejercicio real y 
efectivo.� 

Presidente de la Federación Coordinadora 
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U
n nutrido grupo de usua-
rios de sillas de ruedas se 
dieron cita al mediodía de 

ayer en el Peine del Viento, convo-
cados por la Federación de Perso-
nas con Discapacidad Elkartuz, 
para demostrar a quien quisiera 
comprobarlo que no es posible dis-
frutar del placer de darse un paseo 
por el espacio creado por Peña Gan-
chegui y Chillida si se tiene que 
transitar sobre estos asientos. A las 
dificultades para rodar sobre la pie-
dra de las  sillas de ruedas conven-
cionales y eléctricas se unen, ade-
más, las averías que pueden sufrir 
estos asientos. Por ello, incluso en 
el acto reivindicativo de ayer, algu-
nos no se atrevieron a meterse con 
la silla de ruedas sobre el granito 
rosa.  

Por un disfrute igualitario o Txi-
llidak bide irekiak zituen gogoko. 
Guk ere! fueron algunos de los 
lemas que escribieron los afectados 
por discapacidad en las cartulinas 
que colocaron en el suelo, a modo 
de pasillo. Eso es precisamente lo 
que reclaman al Ayuntamiento: que 
habilite un pasillo liso para que 
puedan acercarse hasta el final del 
paseo no solo quienes transitan 
sobre cuatro ruedas sino, también, 
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los adultos que llevan cochecitos de 
niño y las personas con movilidad 
reducida, en general. 

Hasta el momento, según el por-
tavoz de Elkartuz, Mikel Malkorra, 
el Ayuntamiento no ha dado ningu-

na respuesta a sus peticiones más 
allá de buenas palabras. Las solu-
ciones técnicas existen, según recal-
can. Una de ellas sería la colocación 
de una resina transparente que, sin 
ocultar la piedra, crease un pasillo 

liso por el que poder transitar con 
dificultad. Existen otras técnicas 
más drásticas, como el lijado de una 
parte del paseo o la colocación de 
alguna plataforma sobre la piedra. 
Elkartuz no se decanta por ningu-
na, pero reclama que el Ayunta-
miento “asuma su responsabilidad 
y garantice la accesibilidad univer-
sal a este lugar, que es un importan-
te punto  artístico y cultural, pero 
también un enclave público”, recal-
có Malkorra. “Un espacio de un 
valor cultural y artístico tan relevan-
te tiene que permitir  al conjunto de 
la ciudadanía, y a las personas con 
movilidad reducida en particular, el 
acceso y desenvolvimiento en la 
zona en condiciones de seguridad, 
comodidad y dignidad”, defendió. 

El portavoz de Elkartuz, además, 
calificó de “postura intransigente” 
la expresada por la familia del arqui-
tecto Peña Ganchegui, uno de los 
autores del enclave. “Se niegan a 
cualquier tipo de intervención” que 
permita el paso de las sillas de rue-
das, señaló. No obstante, quiso recal-
car que “la responsabilidad es del 
Ayuntamiento, que es el que tiene 
que tener el liderazgo y la obligación 
de garantizar la accesibilidad uni-
versal de los ciudadanos”. �

Miembros de Elkartuz sobre el suelo rugoso del Peine del Viento, que supone un barrera para ellos.

“La familia de Peña 
Ganchegui tiene un postura 
intransigente pero es el 
Ayuntamiento el que tiene  
que actuar”

DV 03/12/2016

Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei 
buruzko konbentzioaren 10 urteko 
indarraldiaren balantzea
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El Ararteko presenta al Parlamento Vasco el 

Informe extraordinario “Diagnóstico de accesi-

bilidad en los hospitales de la CAPV para las 

personas con discapacidad”, para cuya ela-

boración cuenta con la asistencia técnica de 

elkartu, que lleva a cabo las visitas técnicas a 

los centros hospitalarios, realizando posterior-

mente los informes-diagnóstico de cada uno 

de ellos, así como el informe que compone el 

diagnóstico general.

El Informe recoge un conjunto de propues-

tas para mejorar las condiciones de accesi-

bilidad de las instalaciones hospitalarias del 

País Vasco, entre las que destaca la relativa a 

“diseñar sin dilación una estrategia orientada 

a la promoción de las condiciones de accesi-

bilidad universal en el sistema sanitario vasco, 

desarrollándola progresivamente y dotándola 

de los recursos financieros apropiados, con-

forme al plan que al efecto se establezca, 

inspirándose, a la hora de fijar los objetivos y 

prioridades, en el diagnostico recogido en el 

presente Informe”.

2017

Estudio sobre la accesibilidad de los 
hospitales de Euskadi

EUSKAL HERRIA

El Ararteko ha constatado en un informe el incumplimiento de la ley para la promoción de la 
accesibilidad de las personas con discapacidad, aprobada hace 20 años, en prácticamente 
todos los hospitales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

NAIZ GASTEIZ 12/09/2017 16:56 3  COMENTARIOS | | |

El Ararteko, Manuel Lezertua, ha entregado a la 
presidenta del Parlamento de Gasteiz, Bakartxo Tejeria, 
el informe extraordinario de 332 páginas que ha 
elaborado sobre el diagnóstico de accesibilidad en los 
hospitales para las personas con discapacidad, en el que 
se han analizado 36 centros, 16 de ellos de la red 
pública de Osakidetza, 12 privados-concertados y 8 
especializados en psiquiatría.

Lezartua ha denunciado que no se está cumpliendo la 
normativa sobre accesibilidad aprobada en 1997 y ha 
explicado que prácticamente ningún hospital, salvo el 
guipuzcoano de Zumarraga, ha elaborado el preceptivo 
plan de accesibilidad.

El Ararteko, Manu Lezertua, 
ha entregado su informe a la 
presidenta del Parlamento de 
Gasteiz, Bakartxo Tejeria.
(ararteko.net)

naiz: - El Ararteko constata que los hospitales incumplen la ley de acce... http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20170912/el-ararteko-consta...
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El Ararteko constata que los hospitales incumplen la 
ley de accesibilidad de hace 20 años

El informe reconoce que se han producido avances, sobre todo en las nuevas edificaciones, pero se 
observan aún carencias significativas que impiden el acceso al sistema para este colectivo en 
condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos, una situación que también se da en otros 
ámbitos como el transporte, la educación o el deporte.

El Ararteko ha detectado deficiencias en los itinerarios de acceso a los hospitales, también dentro de 
área hospitalaria, falta de aparcamientos reservados, y obstáculos en las salas de espera, las consultas 
(en especial en el servicio de Ginecología), en ciertas unidades de diagnóstico, en las habitaciones y en 
los aseos.

Además, pocas instalaciones garantizan la accesibilidad a la comunicación a personas con discapacidad 
visual y auditiva.

En el caso de personas con problemas de audición hay centros en los que existen servicios de 
intérpretes del lenguaje de signos, pero en horario diurno, y las mayores dificultades para estas 
personas se dan en los servicios de urgencias.

El Ararteko destaca que muchas de las dificultades a las que se enfrentan las y los discapacitados son 
solventadas gracias al esfuerzo que realiza el personal sanitario.

ARARTEKO

Autoría del estudio base: Elkartu, Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa

Diseño, maquetación e impresión: Eps-Comalpa-Irudi, UTE

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Para acceder a las publicaciones del Ararteko:

– en la web

– mediante solicitud por correo electrónico

–  presencialmente en cualquiera de las tres oficinas, por escrito (Prado 9, 01005 Vitoria-Gasteiz) o por teléfono (945 13 51 18)

Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la biblioteca del Ararteko

Vista anterior

Arartekoak “EAEko ospitaleek ezgaituentzat 

duten irisgarritasunaren diagnostikoa” ize-

neko ezohiko txostena aurkeztu zuen Eusko 

Legebiltzarrean. Agiri hori prestatzeko, el-

karturen laguntza teknikoa jaso zuen: os-

pitaleetako bisita teknikoak egin ondoren, 

haietako bakoitzari buruzko txosten diag-

nostikoak prestatu zituen, baita diagnostiko 

orokorra osatzen duen txostena ere.

Txostenak hainbat proposamen biltzen ditu, 

Euskal Autonomia Erkidegoko ospitale-ins-

talazioetako irisgarritasun-baldintzak hobe-

tzeko. Horien artean, nabarmentzekoa da 

honako hau: “Euskadiko osasun-sisteman 

irisgarritasun unibertsalaren baldintzak sus-

tatzeari begirako estrategia diseinatzea go-

mendatzen da, eta luzamendurik gabe egin 

dezatela, modu jarraituan, xede horretarako 

ezartzen den planarekin bat egiten duen fi-

nantza-baliabide egokiz hornituz, eta txosten 

honetan jasotzen den diagnostikoan oinarri-

tu daitezela xedeak eta lehentasunak zehaz-

teko unean”.

Euskadiko ospitale publikoen 
irisgarritasunaren gaineko azterlana

NAIZ 12/09/2017



172 173172 173

2017

Las instituciones vascas ante los 20 años de 
la Ley para la Promoción de la Accesibilidad

Irisgarritasuna Sustatzeko 20/1997 Legea onar-

tu zenetik hogei urte igaro ostean, Konfedera-

zioa lehendakariaren eta Legebiltzarreko presi-

dentearekin elkartu zen, hainbat auzi jorratzeko; 

horien artean, legeak indarrean daramatzan 

hogei urteotan izandako aurrerabideei balioa 

ematea eta irisgarritasunaren alorreko politike-

tan bultzada kualitatibo bat eraikitzen lagunduko 

duten ekintzak gauzatzea.

Bilera horien emaitza gisa, abenduaren 4an 

ezohiko osoko bilkura bat egin zuen Irisgarrita-

suna Sustatzeko Euskal Kontseiluak, lehenda-

kariaren beraren presentziarekin. Bilera horretan, 

Eusko Jaurlaritzak konpromiso publikoa hartu 

zuen irisgarritasun unibertsala sustatzeko euskal 

estrategia bat garatzeko, Elkartean-ek aurreko 

hilabeteetan eskatu zuen moduan.

Se cumplen 20 años desde la aprobación de la Ley 

20/1997 para la Promoción de la Accesibilidad, y 

la Confedereación mantiene sendos encuentros 

con el Lehendakari y con la presidenta del Parla-

mento Vasco, para abordar diferentes cuestiones, 

incluida la necesidad de poner en valor los avan-

ces producidos en las dos décadas de vigencia 

de la Ley, y de abordar diferentes acciones que 

contribuyan a construir un impulso cualitativo de 

las políticas en materia de accesibilidad.

Fruto de esas reuniones se celebra el 4 de diciem-

bre una reunión plenaria de carácter extraordinario 

del Consejo Vasco para la Promoción de la Acce-

sibilidad con la presencia del propio Lehendaka-

ri, en la que el Gobierno Vasco adquiere el com-

promiso público de abordar una Estrategia Vasca 

para la Promoción de la Accesibilidad Universal, 

tal y como se había solicitado desde Elkartean en 

los meses previos.

Euskal erakundeak, Irisgarritasuna 
Sustatzeko Legearen 20. urteurrenaren 
aurrean
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Bestalde, Eusko Legebiltzarrak adierazpen insti-

tuzional bat onartu zuen azaroaren 30eko osoko 

bilkuran, “Euskadik bat egiten du gure herritarrek 

Irisgarritasun Unibertsalerako duten eskubidea-

rekin” izenburuarekin. Bertan, bederatzi puntu 

biltzen ziren irisgarritasun unibertsala berma-

tzeko bidean aurrera egiteko; izan ere, aitortzen 

zen moduan, “20 urte igaro eta gero, oraindik 

ere pertsona askok Euskadin ez daukate ber-

matuta bizitza politikoan, ekonomikoan, sozia-

lean, hezkuntzakoan, lanekoan eta kulturakoan 

bete-betean eta berdintasunean parte hartzeko 

eskubidea, ez baitago irisgarritasun unibertsale-

ko baldintzarik produktu, ondasun, ingurune eta 

zerbitzuetan, eta bazterketa eta desberdintasun 

sozialeko egoerak sortzen dira”.

Por otra parte, el Parlamento Vasco aprueba una 

Declaración Institucional en la reunión del Pleno 

del 30 de noviembre bajo el título “Euskadi com-

prometida con el derecho de nuestra ciudadanía 

a la Accesibilidad Universal”, que recoge nueve 

puntos para avanzar en la garantía del derecho 

a la accesibilidad universal dado que, tal y como 

se reconoce, “después de 20 años son todavía 

muchas las personas en Euskadi que no ven ga-

rantizado su derecho a participar plenamente y en 

condiciones de igualdad en la vida política, eco-

nómica, social, educativa, laboral y cultural por la 

ausencia de condiciones de accesibilidad univer-

sal en los productos, bienes, entornos y servicios, 

generándose situaciones de exclusión y desigual-

dad social”.

Las instituciones vascas ante los 20 años de la 
Ley para la Promoción de la Accesibilidad

Euskal erakundeak, Irisgarritasuna Sustatzeko 
Legearen 20. urteurrenaren aurrean
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II Jornada elkartuz

Se celebra la segunda edición de la Jornada 

elkartuz bajo el título “Accesibilidad universal. Un 

recorrido hacia la igualdad”, y los contenidos ex-

puestos y debatidos se centran en la evolución de 

las políticas de promoción de la accesibilidad uni-

versal, así como los retos a abordar para dar un 

impulso decisivo a las mismas una vez cumplidos 

20 años de vigencia de la Ley para la Promoción 

de la Accesibilidad.

Para ello, elkartu ofrece en primer lugar  una po-

nencia centrada en la función de transformación 

social del movimiento asociativo que representa 

a las personas con discapacidad a través de las 

acciones reivindicativas desarrolladas a lo largo de 

los años. Posteriormente, se abordan diferentes 

ámbitos (patrimonio cultural, transporte, urbanis-

mo, legal, etc.) en los que se reflejan las políticas 

de promoción de la accesibilidad universal.

elkartu, Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad 
Física de Gipuzkoa, desea invitarte a la segunda edición de la Jornada 
elkartuz, que se celebrará el 20 de junio en Tabakalera (Plaza Kutxa 
Kultur, 4ª planta) bajo el título Accesibilidad universal. Un recorrido 
hacia la igualdad.

En 1997 se aprobó la Ley para la Promoción de la Accesibilidad; 
veinte años después analizaremos los logros alcanzados y los retos 
pendientes para avanzar en la accesibilidad universal.

A continuación, el programa de la Jornada: 
09:30  Presentación institucional 

10:00  Un recorrido de transformación social a través de la 
 accesibilidad universal

- Norma Andrade. Técnico de accesibilidad, elkartu 
- Raquel Barroso. Co-fundadora, elkartu 

11:00  Café

11:30  Bienes patrimoniales, participación y personas diversas 
- Consuelo del Moral Ávila. Investigadora y directora del Área de 

Accesibilidad Universal, Universidad de Granada 

12:30  Mesa de debate. Retos transversales para avanzar en la 
accesibilidad universal 
- Juan Maria Etxeberria. Arquitecto y subdirector de Urbanismo, 

Ayuntamiento de San Sebastián

- Nestor Garay. Doctor en Informática y miembro del Laboratorio 
de interacción persona-computadora para necesidades 
especiales Egokituz, UPV/EHU

- Ruben Darío Urrestarazu. Consultor en materia de transporte y 
accesibilidad, Consultrans  

- Sagrario Iturrate, Letrada y ex asesora del Servicio de Asistencia 
Técnica en Accesibilidad, Gobierno Vasco

13:45  Conclusiones 

Puedes inscribirte antes del 16 de junio: 
- Cumplimentando el formulario en www.elkartu.org
- Enviando un email a elkartu@elkartu.org 
- Llamando al 943 316 770 

elkartuk, Gipuzkoako Gutxitasun Fisikoa Duten Pertsonen Federazio 
Koordinatzaileak, atsegin handiz gonbidatzen zaitu ekainaren 20an 
Tabakaleran (Kutxa Kultur plaza, 4. solairua) egingo den 
Irisgarritasun unibertsala. Berdintasuna urratsez urrats izena 
eman diogun elkartuz Topaketako bigarren ediziora. 

1997an Irisgarritasunaren Sustapenerako Legea onartu zen.
Urteurrenaren aitzakian, hogei urteotan eman diren aurrerapausoak
eta etorkizuneko erronkak izango ditugu hizpide. 

Jarraian, Topaketako egitaraua: 

09:30  Aurkezpen instituzionala 

10:00  Irisgarritasun unibertsala eta eraldaketa soziala

- Norma Andrade. Irisgarritasun teknikaria, elkartu
- Raquel Barroso. Sorrerako kidea, elkartu 

11:00  Kafea

11:30  Ondare-ondasunak, partehartzea eta pertsona anitzak 
- Consuelo del Moral Ávila. Irisgarritasun Unibertsal Saileko 

ikertzailea eta zuzendaria, Granadako Unibertsitatea

12:30  Mahai ingurua. Irisgarritasun unibertsalean urratsak emateko 
zeharkako erronkak 
- Juan Maria Etxeberria. Arkitektoa eta Hirigintzako zuzendari 

ordea, Donostiako Udala
- Nestor Garay. Informatikan doktorea eta Egokituz Irisgarritasuna 

hobetzeko Gizaki-Konputagailu Elkarrekintza ikertuz 
laborategiko kidea, UPV/EHU

- Ruben Darío Urrestarazu. Garraio eta irisgarritasun aholkularia, 
Consultrans 

- Sagrario Iturrate. Abokatua eta Irisgarritasunaren Laguntza 
Teknikorako zerbitzuko aholkulari ohia, Eusko Jaurlaritza

13:45  Ondorioak 

Parte hartzeko, izena eman ekainaren 16a baino lehen:
- Formularioa betez www.elkartu.org webgunean
- elkartu@elkartu.org posta helbidera idatziz
- 943 316 770 telefono zenbakira deituz 

ELKARTUZ TOPAKETA JORNADA ELKARTUZ

DV 21/06/2017

II. Elkartuz Jardunaldia

Elkartuz Jardunaldiaren bigarren edizioa egin 

zen, “Irisgarritasun unibertsala. Ibilbide bat ber-

dintasunerantz” izenburuarekin. Azaldutako eta 

eztabaidatutako edukiek irisgarritasun uniber-

tsala sustatzeko politiken bilakaera zuten ardatz, 

eta, era berean, haiei bultzada erabakigarri bat 

emateak dituen erronkak jorratzen zituen, Irisga-

rritasuna sustatzeko Legeak 20 urte indarrean 

eman ostean.

Horretarako, elkartuk hasteko eta behin ponen-

tzia bat eman zuen, desgaitasuna duten pertso-

nak urteotan garatutako aldarrikapen-ekintzen 

bidez ordezkatzen dituen elkarte-mugimenduen 

eraldaketa sozialaren funtzioan ardaztuta. On-

doren, irisgarritasun unibertsala sustatzeko poli-

tikak jorratzen dituzten beste hainbat esparru jo-

rratu ziren (kultura-ondarea, garraioa, hirigintza, 

alderdi legalak eta abar).
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ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL

un recorrido 
hacia la igualdad 

Paseo de Ondarreta, 5 bajo · 20.018 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 316 770  ·  elkartu@elkartu.org  ·  www.elkartu.org

En el año 1997 se aprobó la Ley para la 
Promoción de la Accesibilidad, fruto de la 
acción reivindicativa y transformadora del 
movimiento asociativo a favor de personas 
con discapacidad y el trabajo en común 
con las instituciones públicas. 

La Ley ha permitido avanzar en el reto de garantizar bienes, 
entornos y servicios accesibles a través de políticas y medidas de 
promoción orientadas a impulsar la igualdad de oportunidades.

Sin embargo, aún son muchos los desafíos pendientes para 
garantizar que todas las personas puedan acceder y disfrutar 
en condiciones de igualdad de los espacios públicos, viviendas, 
edificios de uso público, transporte o tecnologías de la 
información y comunicación. 

Cumplimiento efectivo 
de los instrumentos 
legales en materia de 
accesibilidad universal.

Enfoque de Derechos 
Humanos en la 
accesibilidad universal 
y el diseño para todas 
las personas.

Accesibilidad universal, 
evitando políticas o 
medidas que devalúen 
su contenido y carácter.

Liderazgo institucional 
para impulsar estrategias 
de promoción de la 
accesibilidad universal.

Universalización de la 
accesibilidad, haciendo 
partícipe a toda la sociedad.

www.elkartu.org

Implicación y compromiso 
de todos los agentes 
(instituciones públicas, 
poder judicial, empresas y 
profesionales, ámbito 
educativo, etc.)

Participación real y 
efectiva del Tercer Sector 
Social en el diseño, 
seguimiento y evaluación 
de las políticas en materia 
de accesibilidad universal.

Innovación aplicada a la 
consecución de bienes, 
entornos y servicios para 
todas las personas. 

RETOS 
DE FUTURO

elkartu se compromete a 
continuar con su labor 
transformadora para 
alcanzar una sociedad más 
accesible e inclusiva, 
impulsando medidas como:

Decreto sobre 
Normativa 
para la 
supresión
de Barrares 
urbanísticas.

Marginación

 
Minusválido

1981

Decreto sobre 
Normativa 
para la 
supresión
de Barrares
arquitectónicas

Exclusión

Persona con
minusvalía

1983

Ley para la 
Promoción 
de la 
Accesibilidad

Integración

Persona con
discapacidad

1997

Convención 
de Naciones 
Unidas sobre 
los Derechos
de las 
personas con
discapacidad

Inclusión

Accesibilidad
universal

2006
IRIGARRITASUN 
UNIBERTSALA 

Berdintasuna 
urratsez urrats  

Ondarreta pasealekua, 5 behea 20.018 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 316 770  ·  elkartu@elkartu.org  ·  www.elkartu.org

Irisgarritasunaren Sustapenerako Legea 
1997an onartu zen, desgaitasuna duten 
pertsonen aldeko elkarteek egindako 
ekintza eraldatzaile eta aldarrikapenei zein 
instituzio publikoekin bideratutako 
elkarlanari esker .

Legeak aurrerapausoak ahalbidetu ditu; ondasun, inguru eta 
zerbitzu irisgarriak bermatzeko erronkak bete dira 
aukera-berdintasunaren mesedetan bideratu diren politika eta 
sustapenerako ekintzei esker. 

Hala ere, urrats gehiago eman behar dira pertsona orok 
gune-publikoak, etxebizitzak, erabilera publikoko eraikinak, garraio 
edota informazioaren eta komunikazioaren teknologiak eskura 
izateko eta aukera berdintasunean disfruta ditzan bermatzeko.

Irisgarritasun unibertsalaren 
esparruan indarrean 
dauden legeak betearaziz.

Giza Eskubideen 
irizpidea irisgarritasun 
eta diseinu unibertsalaren 
diseinuan aplikatuz.

Irisgarritasun unibertsala 
eta haren izaera 
balio-gutxitzen duten 
politikak saihestuz. 

Irisgarritasun unibertsala 
inplementatzeko estrategiak 
bideratzeko gidaritza 
instituzionala bultzatuz.

Irisgarritasunaren 
unibertsalizazioa 
bideratuz, gizartea 
prozesuaren parte eginez.

www.elkartu.org

Eragileei (instituzio publikoak, 
botere judiziala, enpresak eta 
profesionalak, hezkuntza, eta 
abar) euren inplikazioa eta 
konpromisoa beharrezkoak 
direla ikusaraziz. 

Irisgarritasun unibertsalaren 
esparruko politiken 
diseinuan, jarraipenean eta 
balioztatzean Hirugarren 
Sektore Sozialaren 
partehartze eraginkorraren 
garrantzia azpimarratuz. 

Pertsona ororentzat 
bideratutako ondasun, 
inguru eta zerbitzuak 
lortzeko berrikuntzak 
aplikatuz.

ETORKIZUNEKO
ERRONKAK

elkartuk gizartea irisgarriagoa 
eta inklusiboagoa bihurtzeko 
eguneroko jarduna eraldatzen 
jarraitzeko konpromisoa 
adierazten du jarraian zehazten 
diren erronkak bere eginez: 

Hirigintzako 
arkitektura-
oztopoak 
ezabatzeko 
Arautegiari 
buruzko Dekretua 

Marjinazioa

 
Elbarria

1981

Eraikuntzako 
arkitektura-
oztopoak 
ezabatzeko 
Arautegiari 
buruzko Dekretua

Bazterketa

Elbarritasuna
 duen pertsona

1983

Irisgarritasunaren
Sustapenerako
Legea

Integrazioa

Desgaitasuna
 duen pertsona

1997

Desgaitasuna 
duten pertsonen
eskubideei 
buruzko 
Nazio Batuen
Konbentzioa

Inklusioa

Irisgarritasun
 unibertsala

2006
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Medidas de acción positiva en el 
empleo público

El Ayuntamiento de Donostia aprueba los criterios 

para la constitución y gestión de bolsas de trabajo 

para la prestación de servicios de carácter tempo-

ral que sean necesarios. 

Tras el recurso de reposición interpuesto por 

elkartu frente al acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local, se incorporan medidas de acción positiva 

para promover el acceso de las personas con dis-

capacidad al empleo público, dando continuidad 

a una medida que previamente había adoptado la 

Diputación Foral de Gipuzkoa.

Así, respecto al nombramiento de personas con 

discapacidad, se determina que “hasta que se al-

cance la cuota reservada por Ley a las Administra-

ciones Públicas para la contratación de personas 

con discapacidad o la establecida en negociación 

si ésta fuera superior, en caso de que existan listas 

provenientes del turno restringido para personal 

con discapacidad, uno de cada tres contratos o 

nombramientos se efectuará a favor de este per-

sonal”.

DONOSTIAKO UDALA

Pertsonen Zuzendaritza

Oharra

Elkartuk aurkeztutako berrazter tzeko errekur tso aren ondo-
rioz, Donostiako Udaleko Gobernu Batza rrak, 2017ko  otsailaren
14an, lan pol tsak sortu eta kudea tzeko irizpideak alda tzea
onartu du. Honekin batera doa testu osoa.

Urriaren 30eko 5/2015 Legegin tzako Errege Dekretuak
onesten duen Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren
testu bateginako 35, artikuluan, eta Euskal Fun tzio Publikoari
buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 102. artikuluan xedatu-
takoa betez, guztiek honen berri izan dezaten argitara tzen da.

Donostia, 2017ko  otsailaren 17a.—Ana Salustiano Esnoz,
Per tsonen zuzendaria. (1177)

Lan pol tsak sortu eta kudea tzeko irizpideak.

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Aplikazio eremua.
Hemen jasotako irizpideak Donostiako Udalean behar diren

aldi baterako zerbi tzuak emateko lan pol tsak sortu eta kudea -
tzeko aplikatuko dira, behar horiek zerbi tzu eginkizunetan edo
behin-behineko atxi kipenez bete tzen ez direnean.

2. artikulua.  Joka tzeko oinarriak.
Lan pol tsak sortu eta kudea tzean, honako prin tzi pioak

errespetatuko dira:
— Deialdiak eta lan pol tse tan sar tzeko betekizunak argitara

ematea.
— Berdintasuna, enplegu publikora sar tzeko betekizun oro-

korrekin eta postuaren betekizunekin bat.
— Merezimendua eta gaitasuna; izangaiak lan pol tse tan sar -

tzeko eta haietan izaten duten ordena ezar tzeko erabiliko dira
irizpide horiek.

— Gardentasuna lan pol tsak sortu eta kudea tzeko prozesua-
ren kudeaketan.

II. LAN POL TSAK ERA TZEA

3. artikulua.  Lan pol tsak sor tzea.
Lan pol tsak eskumena duen udal organoaren ebazpenaren

bidez eratuko dira, Udalean karrerako fun tzionario sar tzeko
deialdietan (LEP) plazarik lortu ez baina probak gainditu dituz-
ten izangaiekin, praktiketako fun tzionario edo karrerako fun -
tzionario (praktika aldirik egon ezean) izenda tzen dituzten
unean.

Era berean, lan pol tsak sortu ahal izango dira horretarako
egiten diren deialdien bitartez.

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

Dirección de Personas

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, con fecha 14 de febrero de
2017, a resultas del Recurso de Reposición interpuesto por
Elkartu, ha aprobado la modificación de los criterios para la
constitución y gestión de bolsas de trabajo, según el texto ínte-
gro que se adjunta.

Lo que se hace público para general conocimiento,en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 35 del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, y en el
art.102 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública
Vasca.

San Sebastián, a 17 de febrero de 2017.—La directora de
personas, Ana Salustiano Esnoz. (1177)

Criterios para la constitución y gestión de bolsas de
trabajo.

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Los presentes criterios se aplicarán a la creación y gestión

de las bolsas de trabajo para la prestación de servicios de
carácter temporal que sean necesarios en el Ayuntamiento de
San Sebastián y no se cubran mediante comisión de servicios o
adscripción provisional.

Artículo 2. Principios de actuación.
En la constitución y gestión de las bolsas de trabajo se res-

petarán los siguientes principios:
— Publicidad de las convocatorias y de los requisitos para

integrar las bolsas.
— Igualdad, de acuerdo con los requisitos generales de

acceso al empleo público y los requisitos del puesto.
— Mérito y capacidad, criterios utilizados para integrar a

los/las candidatos/as en las bolsas y que condicionan el orden
obtenido en las mismas.

— Transparencia en la gestión del proceso de creación y ges-
tión de las bolsas de trabajo.

II. CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO

Artículo 3. Constitución de bolsas de trabajo.
Las bolsas de trabajo se constituirán por Resolución del

órgano municipal competente, con los/las aspirantes aproba-
dos/as que no obtengan plaza en las convocatorias de plazas
para el ingreso como funcionario/a de carrera en el Ayunta-
miento (OPE), en el momento en que se realicen los nombra-
mientos de funcionarios/as en prácticas o de carrera si no exis-
tiera periodo de prácticas.

Asimismo, se constituirán bolsas de trabajo mediante con-
vocatorias para tal fin.

1www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958
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41 Martes, a 28 de febrero de 20172017ko otsailaren 28a, asteartea

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3

Ekintza positiboko neurriak 
enplegu publikoan

Donostiako Udalak lan-poltsak eratzeko eta ku-

deatzeko irizpideak onartu zituen, beharrezko 

aldi baterako zerbitzuak eman ahal izateko. 

Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako akordio ho-

rri berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zion el-

kartuk, eta, horren ostean, ekintza positiboko 

neurriak bildu ziren, desgaitasuna duten pertso-

nek enplegu publikorako sarbidea izan dezaten, 

aurretik Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu zuen 

neurri bati jarraipena emanez.

Hala, desgaitasuna duten pertsonen izendape-

nari dagokionez, zera zehazten da: “Desgaitasu-

nen bat duten langileak kontratatzeko herri ad-

ministrazioentzat legeak gordetako kuota bete 

bitartean –edo negoziazioan ezarritakoa, azken 

hori handiagoa baldin bada–, txanda itxiko deial-

dietako zerrendak izanez gero, hiru kontratu edo 

izendapenetatik bat horientzat izango da”.
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Viviendas públicas y cómputo del 
complemento de gran invalidez

Etxebide modifica su criterio de computar el com-

plemento específico de la pensión de gran invali-

dez a efectos de determinar el rendimiento de la 

unidad de convivencia. 

Para ello, elkartu se había dirigido previamente a 

las instituciones públicas de vivienda planteando 

esta cuestión a través de un informe que argumen-

taba legalmente el carácter finalista del comple-

mento, y solicitaba “que se revisen los criterios que 

se vienen aplicando en esta cuestión, y se proceda 

a no computar, en base al marco jurídico previa-

mente referenciado, el complemento de la pensión 

de gran invalidez como rendimiento de la unidad 

de convivencia a los efectos de determinar la renta 

en los alquileres sociales, así como para el resto de 

requisitos de acceso al derecho a una vivienda”.

Ante esta solicitud, finalmente se acuerda que en 

los casos en los que se perciban ingresos por in-

capacidad permanente de gran invalidez, se com-

putarán dos tercios del total de rentas o prestacio-

nes recibidas por ese concepto, al considerar que 

el otro tercio va destinado al pago de la persona 

en situación de dependencia.

ESKAINTZARIK ONENAK AUKERATZEN DITUZULAKO

El descuento se dará en un vale para canjear del 17 al 22 de julio por una compra mínima de 30€ 
en el total del ticket. Descuento máximo: 200 euros. Imprescindible presentar la Tarjeta BM. 

Promoción válida en todos los supermercados BM de Gipuzkoa.

VIERNES 14 Y SÁBADO 15 DE JULIO

EN HELADOS

La terminal ha cerrado  
los primeros seis meses 
de 2017 con un aumento 
del 5,2% en el tráfico  
de viajeros hasta  
alcanzar los 139.015  

:: I. VÁZQUEZ 
SAN SEBASTIÁN. Las dudas que 
han pesado el último año sobre el 
aeropuerto de Hondarribia poco a 
poco se están disipando. A la noti-
cia que adelantó la semana pasada 
este periódico sobre la continuidad 
de Vueling con su ruta a Barcelona, 
gracias a una mejora en el drenaje 
de la pista, ayer se le sumaron los 
«buenos» datos de pasajeros que ha 
logrado el aeródromo guipuzcoano 
este primer semestre. Según seña-
laron desde Aena, la infraestructu-
ra cerró los primeros seis meses del 
año con un aumento del 5,2% en el 
tráfico de pasajeros, con un total 
de 139.015 viajeros en la terminal. 

El delegado del Gobierno en Euska-
di, Javier de Andrés, calificó los da-
tos de «excelentes» en la compare-
cencia que llevó a cabo en San Sebas-

tián para ofrecer el balance de los tres 
aeropuertos vascos. El año pasado, el 
aeropuerto de San Sebastián regis-
tró un total de 264.422 pasajeros, la 
mejor cifra de los últimos cinco años. 
En 2013, por ejemplo, se registraron 
245.003 viajeros. Y todo apunta a que 
este año se rebasará el resultado de 
2016, si el segundo semestre conti-
núa al mismo ritmo que hasta aho-
ra. Sin embargo, las cifras se quedan 
todavía lejos del récord de 2007, con 
466.457 entradas y salidas, cuando 
la pista vivió sus años dorados tras la 
llegada de Spanair y los vuelos a Se-
villa y Málaga operados por Air Nos-
trum, que son historia pasada.  

De Andrés dijo que este balance 
permite afrontar «un plan de activi-
dad muy esperanzador a corto pla-
zo». Un mensaje que aclara la viabi-
lidad del aeródromo, sobre todo des-
pués de que en julio del año pasado 
se comunicara que el aeropuerto de-
bía ser recortado 300 metros para 
ajustarse a la normativa de seguri-
dad exigidas por Europa. El presu-
puesto para su adecuación ha ascen-
dido hasta los 485.00 euros.  

La principal duda que residía so-
bre el aeropuerto de Hondarribia era 

la continuidad de la ruta diaria de 
Vueling a Barcelona. El Airbus A-319  
podrá continuar aterrizando y des-
pegando desde la terminal. Para con-
seguirlo, deberán modificar el ranu-
rado del pavimento. Según ha expli-
cado la compañía, la técnica consis-
te en estriar o acanalar la pista para 
incrementar el coeficiente de fric-

ción cuando los aviones toman tie-
rra, lo que permite así reducir la cada 
vez más ajustada distancia de frena-
do, recortada ahora en 300 metros. 
Esta intervención, denominada Groo-
ves, contará con un presupuesto de 
840.769 euros. 

Penalizaciones 
Con esta nueva intervención, los 
Airbus A-319 podrán operar en San 
Sebastián «con pequeñas penaliza-
ciones» de carga que decidirá la pro-
pia Vueling, añadió De Andrés. Es 
decir, los aviones seguirán realizan-
do la ruta San Sebastián-Barcelona 
aunque no lo harán al máximo de 
su capacidad de pasajeros o equipa-
je. Esa limitación únicamente será 
más estricta durante los tres meses 
que duren los trabajos de acondicio-
namiento de la pista. 

Las obras se licitarán a finales de 
este mes de julio, el día 31 posible-
mente, y una vez adjudicados, las 
máquinas empezarán en septiem-
bre a estriar la pista para que esté lis-
ta antes de fin de año. Esa es la fecha 
tope para que el aeródromo guipuz-
coano obtenga la certificación de se-
guridad exigida por la Agencia Esta-
tal de Seguridad (AESA) 

Además, De Andrés también sub-
rayó la mejoría estos primeros seis 
meses tanto del aeropuerto de Loiu 
como del de Foronda. El aeropuer-
to vizcaíno ha aumentado un 9,9% 
su número de pasajeros hasta alcan-
zar los 2.329.321. Mientras que el 
alavés de Foronda se consolida como 
referente de carga con cerca de 
28.983 toneladas de mercancías, un 
10,5% más.

El aeropuerto de Hondarribia 
logra la mejor cifra de pasajeros 
de los últimos cinco años

264.422 
pasajeros  se contabilizaron el año 
pasado en el aeropuerto de Hon-
darribia. La mejor cifra de los últi-
mos cinco años, según Aena.

LA CIFRA

A pesar de la mejoría, 
las cifras quedan lejos 
del récord histórico  
de la pista en 2007

:: DV 
SAN SEBASTIÁN. El primer 
vuelo a Palma despegará el próxi-
mo día 25 desde el aeropuerto de 
Hondarribia, un destino que ya se 
ha convertido en fijo durante el 
periodo estival, al igual que el de 
Luton en Londres. La primera ae-
ronave de Air Nostrum tomará 
aire ese martes a las 21.20 horas 
después de que aterrice el prime-
ro procedente de la capital balear 
tras dos horas de vuelo.  

Esta ruta tendrá dos conexio-
nes semanales, los martes y los 
jueves, hasta el 31 de agosto, úl-
timo jueves antes de que finali-
ce la temporada aérea el 3 de sep-
tiembre. Los vuelos de ida a la isla 
serán a última hora del día, y los 
de vuelta a media tarde, 18.40 
horas. Los precios de salida de los 
billetes, que también se encuen-
tran ya a la venta desde hace más 
de dos meses, son de 99 euros por 
trayecto.  

Además, el pasado 1 de julio 
comenzó a operar la ruta con Lon-
dres. Aterriza y despega los do-
mingos y los miércoles durante 
un mes y medio, los de mayor de-
manda por parte de los ciudada-
nos europeos.

El primer  
vuelo a Palma 
despegará el 
próximo día 25

Dejará de computar el 
total del complemento 
de la pensión, que se 
destina para contratar a 
un cuidador, tras la queja  
de un ciudadano que 
recurrió al Ararteko 
:: A. ALDAZ 
SAN SEBASTIÁN. El Departamen-
to de Vivienda del Gobierno Vasco 
ha estimado la queja presentada por 
un inquilino de una VPO de alqui-
ler en Donostia y no computará el 
total del complemento de pensión 
a la hora de establecer la cuantía de 
la renta en caso de incapacidad per-
manente de gran invalidez. Así lo 
hizo saber ayer el Ararteko, a quien 
se dirigió el reclamante, asistido por 
la federación Elkartu, coordinado-
ra de personas con discapacidad fí-
sica de Gipuzkoa.  

El caso que ha propiciado que el 
Departamento corrija su criterio es 
el de un inquilino de un piso gestio-
nado por Donostiako Etxegintza, 
que presentó su queja después de 
que la entidad pública le subiera el 
alquiler hasta los 618,46 euros al 
mes. El reclamante no estaba de 

acuerdo con que se computara el 
100% de la pensión de invalidez que 
recibe y explicó que  esos ingresos 
se componen de dos conceptos: por 
un lado, la pensión propiamente di-
cha, y por otro, el complemento es-
pecífico que se destina a la remune-
ración de la persona que diariamen-
te le atiende y que se encuentra dada 
de alta en la Seguridad Social.  

Tras presentar una queja, Etxe-
gintza le trasladó que esa era la for-
ma de computar los ingresos, y que 
de hecho había consultado a la de-
legación de Gipuzkoa del Departa-
mento de Vivienda del Gobierno 
Vasco. Ante la disconformidad con 
la respuesta, el reclamante tocó a 
las puertas del Ararteko, que una 
vez analizado el caso, tildó de «des-
proporcionado» que se compute el 
complemento de la pensión para de-
terminar la renta mensual, y se di-
rigió a las entidades públicas con-
cernidas. Ayer, la institución que di-
rige Manuel Lezertua informó de 
que Vivienda ha atendido la queja 
y pasará a computar dos tercios del 
total de rentas o prestaciones por 
incapacidad permanente de gran in-
validez, porque se considera que el 
otro tercio va destinado al pago de 
la persona que asiste» al titular. 

Vivienda corrige el 
cálculo del alquiler para 
personas con invalidez

7Jueves 13.07.17 
EL DIARIO VASCO AL DÍA

DV 13/07/2017

Así lo hizo saber ayer el Ararteko, a quien se dirigió el 
reclamante, asistido por la federación elkartu, coordinadora 
de personas con discapacidad física de Gipuzkoa”.Etxebizitza publikoak eta baliaezintasun 

handiaren osagarria zenbatzea

Etxebidek aldatu egin zuen baliaezintasun han-

diaren pentsiorako osagarri espezifikoa zenba-

tzeko irizpidea, bizikidetza-unitateko errendi-

mendua zehazteko. 

Horretarako, elkartuk etxebizitzaren alorreko 

erakunde publikoetara jo zuen, eta auzi horri 

buruzko planteamendua egin zien txosten baten 

bidez. Txosten horretan, lege-argudioak ema-

ten ziren osagarriaren izaera finalistari buruz, eta 

zera eskatzen zen, berrikus zitzatela “auzi ho-

rrekin lotuta aplikatzen diren irizpideak, eta ez 

dadila zenbatu, aurretik aipatu dugun esparru 

juridikoarekin bat, baliaezintasun handiko pen-

tsioaren osagarria bizikidetza-unitatearen erren-

dimendu gisa, alokairu sozialen errenta zehaz-

teko garaian, ezta etxebizitza bat eskuratzeko 

eskubiderako gainerako eskakizunetan ere”.

Eskaera hori ikusirik, azkenean hauxe adostu 

zen: baliaezintasun handiko ezintasun iraunko-

rreko diru-sarrerak eskuratzen diren kasuetan, 

kontzeptu horrengatik jasotako errenten edo 

prestazioen bi heren konputatuko direla, kon-

tuan izanik beste herena mendetasun-egoeran 

dagoen pertsonari ordaintzera bideratzen dela.
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elkartu colabora con el Caserío Museo Igartu-

beiti, el Museo Zumalakarregi y el Museo Oias-

so para impulsar las condiciones de accesibi-

lidad y garantizar de esta manera que todas 

las personas puedan acudir y disfrutar de la 

cultura en condiciones de igualdad.

La colaboración consiste en un diagnóstico 

técnico a través de un informe con el objeto 

de adoptar las medidas de mejora correspon-

dientes por una parte, y de ofrecer detallada 

información sobre la accesibilidad de las ins-

talaciones y servicios a través de sus páginas 

web, por otra.

Asimismo, la Federación imparte a las y los 

profesionales formación en materia de acce-

sibilidad y en las medidas requeridas para ga-

rantizar las necesarias condiciones de accesi-

bilidad e inclusión de los recursos culturales.

2018

Museos para todas las personas

elkartuk lankidetzan dihardu Igartubeiti ba-

serri-museoarekin, baita Zumalakarregi eta 

Oiasso museoekin ere, irisgarritasun-bal-

dintzak sustatzeko eta, hala, bermatzeko 

pertsona guztiek berdintasun-baldintzetan 

eskura eta goza dezaketela kultura.

Lankidetza hori diagnostiko tekniko bat es-

kainiz gauzatzen da; hau da, txosten bat 

prestatzen da, batetik, zer hobekuntza-neu-

rri har daitezkeen zehazteko, eta, bestetik, 

webguneetan informazioa xehatua emateko 

instalazioen eta zerbitzuen irisgarritasunari 

buruz.

Era berean, Federazioak prestakuntza es-

kaintzen die profesionalei irisgarritasuna-

ri buruz, eta azaltzen die zer neurri diren 

beharrezkoak kultura-bitartekoen irisgarri-

tasun- eta inklusio-baldintza beharrezkoak 

bermatzeko.

Pertsona guztientzako museoak
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Accesibilidad de los autobuses

elkartu lleva a cabo un proyecto de investiga-

ción sobre las condiciones de accesibilidad del 

transporte público de autobús en Gipuzkoa, en 

el que las propias personas con discapacidad 

tienen un papel protagonista a través de la reali-

zación de los trayectos, la posterior elaboración 

de las fichas de recogida de datos, así como 

con la participación en los talleres de puesta en 

común y debate.

Con este proyecto se busca conocer las dificul-

tades que habitualmente se encuentran las per-

sonas con discapacidad para poder utilizar el 

autobús (paradas, la accesibilidad en los auto-

buses tanto urbanos como interurbanos, el uso 

de la rampa, el espacio reservado, la movilidad 

interior, el aviso de llamada, el aviso acústico 

para las personas con discapacidad visual...), 

así como el trato del personal de conducción.

DV 31/10/2018

Autobusen irisgarritasuna

elkartuk ikerketa-proiektu bat egin zuen Gipuz-

koako autobus publikoen irisgarritasun-baldin-

tzei buruz. Ikerketa horietan, desgaitasuna du-

ten pertsonak izan ziren protagonista: ibilbideak 

egin zituzten, bidaiei buruzko datuak bildu zituz-

ten eta, azkenik, eztabaida- eta aurkezpen-taile-

rretan parte hartu zuten.

Proiektu honen asmoa zen jakitea zer zailtasun 

izan ohi dituzten desgaitasuna duten pertsonek 

autobusa erabili ahal izateko (geltokia, hiri ba-

rruko zein hiri arteko autobusen irisgarritasuna, 

arrapalaren erabilera, gune erreserbatua, bar-

ne-mugikortasuna, dei-abisua, ikusmen-desgai-

tasuna duten pertsonentzako hots-abisua eta 

abar), baita gidariaren tratu pertsonala ere.
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III Jornada elkartuz

Se celebra la tercera edición de la Jornada elkar-

tuz abordando en esta ocasión el modelo de Vida 

Independiente bajo el título “Vida Independiente: 

Yo decido dónde, cómo y con quién”.

elkartu ofrece una ponencia en la que se repa-

sa la evolución de este derecho en Gipuzkoa, así 

como el papel desempeñado en su promoción y 

reconocimiento, concluyendo con un conjunto de 

propuestas para impulsar un derecho reconocido 

en la Convención sobre los derechos de las perso-

nas con discapacidad.

Asimismo, la Jornada sirve para contribuir a po-

ner en valor el Programa de Vida Independiente, 

así como para compartir los retos a abordar para 

alcanzar un reconocimiento y desarrollo pleno y 

efectivo de un Programa surgido en 2004 con ca-

rácter experimental.

III. Elkartuz Jardunaldia

Elkartuz Jardunaldiaren hirugarren edizioak bizi-

tza-eredu independentea izan zuen gai nagusi: 

“Bizitza independentea: nik erabakitzen dut non, 

nola eta norekin”.

elkartuk ponentzia bat eskaini zuen, eskubide 

horrek Gipuzkoan izan duen bilakaera aztertze-

ko; halaber, eskubide hori sustatzen eta aitor-

tzen egindako lana ere aztertu zuen, eta, amai-

tzeko, hainbat proposamen ipini zituen mahai 

gainean, desgaitasuna duten pertsonen eskubi-

deei buruzko konbentzioan aitortutako eskubide 

bat sustatzeko.

Era berean, jardunaldiak bizitza independen-

teari buruzko programari balioa emateko balio 

izan zuen, baita 2004an modu esperimentalean 

sortutako programa baten errekonozimendu 

eta garapen erabatekoa eta efektiboa lortzeko 

erronkak partekatzeko ere.
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Yo decido
dónde, cómo y con quién

VIDA INDEPENDIENTE

AUKERA
BERDINTASUNA 
BERMATZEN DIGUNA
Hau da, gure komunitatean egotea 
eta gure komunitatearen partaide 
izatea. Eta aldi berean, aktiboki 
eta berdinetik berdinera, bizitza 
politikoan, ekonomikoan, sozialean, 
kulturalean, hezkuntza sisteman eta 
lan munduan parte hartzea. 

AITORTUTA DAUKAGUN... 
ESKUBIDEA DA
Gure kabuz aukeratzeko eskubidea; 
gure bizilekua hautatzeko, non eta 
norekin bizi nahi dugun erabakitzeko. 
Beti ere, gainontzeko pertsonak 
dituzten eskubide berdinekin. Eta 
ez sistemak aurrez ezarritako bizi-
baldintza zehatzen mende. 

QUE NOS GARANTIZA 
LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES
Es decir, estar y ser parte de nuestra 
comunidad participando plenamente 
y en condiciones de igualdad en 
la vida política, económica, social, 
educativa, laboral y cultural.

ES EL DERECHO...
QUE TENEMOS RECONOCIDO
De elegir, ejerciendo el poder de 
decisión sobre nuestra propia 
existencia, nuestro lugar de residencia y 
dónde y con quién vivir, en igualdad de 
condiciones que las demás personas, 
y de no vernos en la obligación de 
vivir con arreglo a un sistema de vida 
específico previamente establecido. 

ETA BALIABIDE 
EGOKIAK
BEHAR DITUENA

  Etxebizitza duina, egokia eta 
irisgarria

  Diru-sarreren bermea 

  Laguntza pertsonala 

  Laguntza produktuak 

  Irisgarritasun unibertsala eta 
pertsona guztientzako diseinua

Y QUE REQUIERE
DE RECURSOS 
ADECUADOS

 Vivienda digna, adecuada                 
y accesible

 Garantía de ingresos

 Asistencia personal

 Productos de apoyo

 Accesibilidad universal y diseño 
para todas las personas

BIZIMODU 
INDEPENDENTEA 
HELBURU!

¡AVANCEMOS HACIA 
EL MODELO DE VIDA 
INDEPENDIENTE!

Gipuzkoako Gutxitasun Fisikoa duten 
Pertsonen Federazio Koordinatzailea
Federación Coordinadora de Personas
con Discapacidad Física de Gipuzkoa

BIZIMODU INDEPENDENTEA

Nik aukeratzen dut 
non, nola eta 
norekin
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Ponencia sobre el modelo 
guipuzcoano de turismo

elkartu comparece en las Juntas Generales de 

Gipuzkoa para mostrar su posicionamiento sobre 

el turismo accesible y para todas las personas en 

el marco de la ponencia sobre el modelo guipuz-

coano de turismo. 

Tras analizar las normas internacionales, naciona-

les y autonómicas que reconocen el derecho de 

las personas con discapacidad a participar del tu-

rismo en condiciones de igualdad, se exponen las 

carencias existentes en las diferentes herramien-

tas y documentos estratégicos (páginas web ofi-

ciales, planes directores de turismo, guías de tu-

rismo, etc.) del Territorio de Gipuzkoa en lo referido 

a la accesibilidad universal.

Asimismo, se comparten con los grupos junteros 

un conjunto de propuestas con el objeto de garan-

tizar el derecho de todas las personas a acceder y 

disfrutar de los recursos y servicios turísticos.

Buffet libre Comida internacional 
Tel. 943 559 783Tu Comunidad en buenas manos

:: DV 
SAN SEBASTIÁN. La Federa-
ción Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Gi-
puzkoa, Elkartu, compareció ayer 
en las Juntas Generales de Gi-
puzkoa para mostrar su posicio-
namiento sobre el turismo acce-
sible, en el marco de la ponencia 
sobre el modelo de turismo. Su 
presidente Mikel Malkorra de-
fendió un conjunto de propues-
tas con el objeto de garantizar el 
derecho de to-
das las perso-
nas a acceder y 
disfrutar de los 
recursos y ser-
vicios turísti-
cos.  

Tras anali-
zar las normas 
internaciona-
les, autonómi-
cas y nacionales que reconocen 
el derecho de las personas con 
discapacidad a participar del tu-
rismo en condiciones de igual-
dad, se expusieron las carencias 
existentes en las diferentes he-
rramientas y documentos estra-
tégicos del territorio (guías de tu-
rismo, páginas web...) para todas 
las personas.  

Asimismo, Malkorra criticó la 
falta de acceso en hoteles y res-
taurantes. El 45% de los restau-
rantes y el 31% de los hoteles que 
indican ser aptos para sillas de 
ruedas no cuentan con un acce-
so a nivel o presentan déficit en 
sus accesos, según los datos del 
Observatorio de Accesibilidad 
Universal del Turismo en Espa-
ña. Desde Elkartu también se 
quejaron de las carencias de ac-
cesibilidad en tiendas y comer-
cios, ya que el grado de accesibi-
lidad se valora con un 5,8%, el de 
las infraestructuras y servicios 
públicos, con un 5,9%, y el de las 
oficinas de turismo, con un 6%. 

Por ello, la asociación planteó 
un conjunto de propuestas que 
permitan incorporar a las políti-
cas turísticas de Gipuzkoa los 
principios de accesibilidad uni-
versal y la igualdad de oportuni-
dades. 

Destacaron entre sus puntos 
la elaboración de un Plan de Tu-
rismo Accesible para superar la 
ausencia actual de compromisos, 
políticas y medidas en esta ma-
teria, así como la importancia del 
compromiso institucional y po-
lítico por el turismo para todas 
las personas como forma de ga-
rantizar el derecho de todos a ac-
ceder y disfrutar de todos los re-
cursos y servicios turísticos. 

En definitiva, Elkartu mostró 
su disposición para trabajar en la 
defensa de las condiciones de ac-
cesibilidad y para incorporar a las 
políticas turísticas un nuevo en-
foque orientado a poder disfru-
tar igualitariamente de todos los 
recursos y servicios.

La Federación de 
Discapacitados 
pide mejoras de 
acceso en hoteles 
y restaurantes 

Mikel Malkorra.

Los viajeros extranjeros 
ganan terreno al turista 
estatal e incrementan  
su presencia en  
un 36% respecto al 
mismo mes de 2017  

:: ESTRELLA VALLEJO 
SAN SEBASTIÁN. Que Gipuzkoa 
no es un destino asociado a la idea 
de vacaciones de sol y playa está cla-
ro. Sobre todo, en lo que se refiere 
a los meses de invierno y, más con-
cretamente, a febrero. De los 28 días 
que tuvo el segundo mes del año, 
en 22 de ellos llovió y por si eso fue-
ra poco, cerró la última jornada con 
la nevada más copiosa de las dos úl-
timas décadas.  

Vistos estos datos, cualquiera pue-
de pensar que la previsión meteo-
rológica hubiera frenado a muchos 
turistas a escoger el territorio gui-
puzcoano como destino de sus es-
capadas, sobre todo teniendo en 
cuenta que ya es de por sí un mes 
flojo en los desplazamientos de via-
jeros. Pero nada más lejos de la rea-
lidad.  

Los datos publicados ayer por el 
Instituto Vasco de Estadística, Eus-
tat, demuestran que ni las abundan-

tes precipitaciones son capaces de 
frenar la llegada de turistas a Gi-
puzkoa. De hecho, el territorio fue 
el mes pasado el único del País Vas-
co en el que la entrada de viajeros 
se incrementó y lo hizo en un 4,6% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior. 

Concretamente, fueron los alo-
jamientos hoteleros situados en la 
costa –sin contar con la capital– y 
en el interior los que permitieron 
cerrar el segundo mes del año en po-
sitivo, con una subida del 12,1% y 
11,8% en la llegada de turistas, res-
pectivamente.  

En San Sebastián, el aumento fue 
más leve, del 1%, aunque volvió a 
superar las 37.500 entradas, alber-
gando al 59% de quienes visitaron 
el territorio. Por su parte, el área me-
tropolitana –sin contar con la capi-
tal– también registró datos positi-
vos, con un incremento del 4,5%, 
hasta los 5.503 viajeros. 

En cuanto al origen de quienes 
no se dejaron influenciar por las ma-
las previsiones meteorológicas, se 
observa que pese a que la llegada de 
visitantes provenientes del resto 
del Estado sigue duplicando a la de 
extranjeros, la brecha entre ambos 
es cada vez más reducida. 

De hecho, mientras que el turis-

ta estatal se ha deslizado ligeramen-
te a la baja un 0,3%, hasta las 40.631 
personas, un total de 22.776 extran-
jeros, esto es, casi un 36% más que 
en febrero de 2017, escogieron el te-
rritorio guipuzcoano para pasar unos 
días de descanso. 

Baja la media vasca 
No obstante, el comportamiento del 
turismo no fue similar en el resto del 
País Vasco. En total, se cifraron 
169.737 registros en los mostradores 
de los alojamientos vascos, es decir, 
1.382 entradas menos que en el mis-
mo mes del año anterior. Esto supo-

Gipuzkoa se apunta otra 
subida de turistas en febrero,  
pese a los 22 días de lluvia
Las visitas a la costa y el interior del territorio 
equilibran la pérdida de viajeros en el resto de Euskadi

ne que los datos guipuzcoanos han 
logrado frenar la caída de Euskadi 
hasta un 0,8%, pese a la pérdida de 
Álava (-5%) y Bizkaia (-3,4%). 

El escenario que se dibuja si lo que 
se observa es el número de noches 
que los viajeros pasan en Euskadi 
guarda cierta relación con el resto 
de datos aportados por el Eustat. La 
estancia media fue de 1,79 días en 
el conjunto del País Vasco, frente a 
los 1,81 días que se produjeron en 
febrero de 2017.  

Nuevamente, ha sido Gipuzkoa 
el territorio que ha cerrado en posi-
tivo y que ha permitido equilibrar 
ligeramente la balanza, aunque la 
estancia media sigue suponiendo 
una de las principales cuentas pen-
dientes del territorio. En esta oca-
sión, pasó de las 1,70 noches de me-
dia el febrero del año pasado a 1,77 
en 2018. En Álava se produjo un des-
censo, desde los 1,88 días en 2017 a 
1,77; y en Bizkaia se registró tam-
bién una bajada desde los 1,86 a 1,82 
días.  

Respecto al grado de ocupación 
por plazas, en Gipuzkoa aumentó  
2,7% hasta una ocupación del 40,3%, 
mientras que tanto Álava como 
Bizkaia bajaron también en este as-
pecto, un 4,2% y un 3,2% respecti-
vamente.

700 investigadores 
asisten al congreso 
EMIM de Donostia  

Un total de 700 investigadoras e 
investigadores se reúnen en Do-
nostia-San Sebastián hasta ma-
ñana en la decimotercera edi-
ción del congreso European Mo-
lecular Imaging Meeting (EMIM 
2018), el encuentro europeo más 
relevante sobre imagen molecu-

lar. El congreso está organizado 
por la Sociedad Europea de Ima-
gen Molecular (ESMI) y en su co-
mité organizador local partici-
pan investigadores de CIC bio-
maGUNE.  

Durante estos días se revisan 
las últimas novedades en imagen 
molecular. Las técnicas de ima-
gen molecular permiten detec-
tar enfermedades en sus prime-
ras etapas, a menudo antes de 
que aparezcan los síntomas clí-
nicos. 

TURISMO Jueves 22.03.18  
EL DIARIO VASCO10 AL DÍA

Destacaron entre sus puntos la elaboración 
de un Plan de Turismo Accesible para 
superar la ausencia actual de compromisos, 
políticas y medidas en esta materia”

Gipuzkoako turismo-ereduari 
buruzko ponentzia

elkartuk agerraldi bat egin zuen Gipuzkoako 

Batzar Nagusietan, pertsona guztientzako turismo 

irisgarriari buruz zer jarrera duen azaltzeko, 

Gipuzkoako turismo-ereduari buruzko ponentzian. 

Nazioarteko, Espainiako eta Euskadiko arauak 

aztertu ostean –guztiek ere aitortzen dute 

desgaitasuna duten pertsonek turismoan 

berdintasun-baldintzetan parte hartzeko 

eskubidea–, Gipuzkoako erreminta eta dokumentu 

estrategikoetan ageri diren gabeziak azaldu ziren 

(webgune ofizialak, turismo-plan gidariak, turismo-

gidak eta abar), irisgarritasun unibertsalaren 

auziarekin loturik.

Era berean, Batzar Nagusietako taldeekin hainbat 

proposamen partekatu ziren, pertsona guztiek 

bitarteko eta zerbitzu turistikoak eskuratzeko eta 

gozatzeko duten eskubidea bermatzeko.

DV 22/03/2018
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Nuevo Anoeta y accesibilidad

Tras remitir el 30 de junio de 2016 a Anoeta Ki-

roldegia un escrito solicitando la documentación 

relativa al proyecto previsto, elkartu colabora con 

las instituciones competentes en el seguimiento 

de las obras del nuevo estadio de Anoeta con el 

objeto de garantizar el cumplimiento de las condi-

ciones de accesibilidad de la instalación.

Entre las medidas adoptadas destacan la insta-

lación de más de 20 ascensores, disposición de 

espacios en las gradas para personas usuarias de 

sillas de ruedas, con asientos para acompañante 

al lado, cumpliéndose ampliamente la reserva de 

espacios legalmente establecida, etc. 

Asimismo, se plantean otras mejoras referidas a la 

señalética, instalación de asientos para personas 

con movilidad reducida, contraste de las escale-

ras, franja guía de dirección para personas con 

discapacidad visual dentro y fuera del estadio, 

mejora de la urbanización exterior en lo referido a 

las condiciones de accesibilidad, etc. 
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La disposición fue buena desde el inicio para mejorar una serie 
de aspectos relacionados con la accesibilidad. Se trabajó no solo la 
accesibilidad en sentido estricto, sino también que las personas con 
discapacidad disfrutasen de los partidos y las instalaciones con las 
mejores condiciones de inclusión”  Joseba InunziagaAnoeta berria eta irisgarritasuna

2016ko ekainaren 30ean idatzi bat helarazi zen 

Anoeta Kiroldegira, aurreikusitako proiektuari 

buruzko dokumentazioa eskatuz. Hala, elkar-

tuk lankidetzan dihardu Anoetako estadio berri-

ko obren segimendua egiteko eskumena duten 

erakundeekin, instalazioek irisgarritasun-baldin-

tzak betetzen dituztela bermatzeko.

Hartutako neurrien artean, nabarmentzekoa da 

20 igogailu baino gehiago instalatuko dituztela, 

espazioak ipiniko direla harmailetan gurpil-aul-

kiak baliatzen dituzten pertsonentzat, lagun-

tzailearentzako eserleku eta guzti alboan. Hala, 

ederki beteko da legez ezarritako espazioak gor-

detzeko eskakizuna. 

Era berean, beste hobekuntza batzuk ere plan-

teatzen dira seinaletikari dagokionez, hala nola 

eserlekuak instalatzea mugikortasun murriztua 

duten pertsonentzat, eskaileren kontrastea, 

ikusmen-desgaitasuna duten pertsonei norabi-

dea gidatzeko zerrendak estadioaren barruan 

eta kanpoan, kanpo-urbanizazioa hobetzea iris-

garritasun-baldintzei dagokienez, eta abar. 
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Nuevo Decreto regulador de las prestaciones 
económicas de la dependencia

Abenduaren 12ko 24/2017 Foru Dekretua pres-

tatzeko prozesuan (mendekotasun egoeran 

dauden pertsonen autonomia pertsonala eta 

zainketa sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 

Legeak ezarritako prestazio ekonomikoak arau-

tzen dituena), elkartuk adierazi zuen gaitzetsi 

egiten dituela hainbat alderdi. Adibidez:

– Familiako zainketen prestazioetako zenbate-

koak murriztea.

– Familiako zaintzaileei prestakuntza eskatzea.

– Aldian-aldian segimendua egiteko obligazioa, 

jasotako zainketen kalitateari buruz.

– Prestazioa ez aitortzea, aurreko irizpidean ez 

bezala, kenkarien edo minoratzeen emaitza 

zero euro denean.

Aipatutako auziez gain, Federazioak salatzen du 

dekretu berriak diskriminazio-kasu larri bat egi-

ten duela desgaitasuna duten pertsonekiko; izan 

ere, ez die uzten familia-zaintzaile errekonozi-

mendua jasotzen mendetasuna aitortuta dauka-

A lo largo del proceso de elaboración del De-

creto Foral 24/2017, de 12 de diciembre, por el 

que se regulan las prestaciones económicas de 

la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promo-

ción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia, elkartu 

muestra su rechazo a aspectos como:

– Reducción de los importes en las prestacio-

nes de cuidados familiares.

– La exigencia de una formación a las perso-

nas cuidadoras familiares.

– Obligación de realizar un seguimiento perió-

dico de la calidad de los cuidados recibidos.

– No reconocimiento de la prestación, a dife-

rencia del criterio anterior, cuando el resulta-

do de las deducciones o minoraciones sea 

de cero euros.

Además de las cuestiones citadas, la Federa-

ción denuncia que el nuevo Decreto incurre en 

un grave supuesto de discriminación contra las 

personas con discapacidad dado que no per-

mite que las personas con reconocimiento de 

El sistema, en el que 
ahora cobran 16.000 
personas, se reforma  
para velar por la calidad 
de los cuidados y 
potenciar la atención 
profesional en las casas 
:: ARANTXA ALDAZ 
SAN SEBASTIÁN. La Diputación 
de Gipuzkoa reforzará el control so-
bre las ayudas que concede a perso-
nas dependientes, un sistema de 
prestaciones que actualmente llega 

a 16.000 habitantes del territorio y 
que ha carecido de una supervisión 
como tal dentro de estos hogares. 
Tras diez años en vigor, en los que se 
ha logrado su completo despliegue, 
el actual modelo se somete a una re-
forma profunda que toca muchas te-
clas pero que señala a un objetivo co-
mún: «avanzar en la calidad de los 
cuidados en los domicilios y refor-
zar la atención profesional», en pa-
labras de la diputada de Políticas So-
ciales, Maite Peña, y del jefe de ser-
vicio de planificación, concertacio-
nes y prestaciones económicas, Jon 
Iribar. El ‘cómo’ se están prestando 

esos cuidados y el uso que se está ha-
ciendo de las prestaciones vertebran 
los cambios presentados ayer y que 
entrarán en vigor a partir de enero.  

Así, por primera vez la Diputación 
exigirá formación básica (un curso 
de 16 horas) a las nuevas solicitudes 
de la prestación de cuidados en el en-
torno familiar, rescindirá la ayuda a 
los cuidadores que tengan más de 85 
años y visitará una vez al año los ho-
gares donde haya un dependiente 
cuidado por un allegado, «una de las 
asignaturas pendientes», reconoció 
Iribar, que da por hecho la «polémi-
ca» que suscitarán las modificacio-

nes en un sistema de profundo cala-
do social.  

No estarán exentas de debate otras 
medidas como la unificación de las 
cuantías de las prestaciones, que pre-
mia a los grados medios y perjudica 
a los leves; la exigencia de formación 
a los asistentes personales (los cui-
dadores contratados) o el refuerzo 
de la prestación vinculada al servi-
cio, es decir, el dinero que se paga a 
un dependiente que ingresa en una 
residencia privada a la espera de re-
cibir una plaza pública. La reforma 
supondrá inyectar 3,5 millones de 
euros más al sistema, que ya deja una 

factura al año de 60 millones de eu-
ros a las arcas forales, o sea, al bolsi-
llo de todos los guipuzcoanos.  

Cuidados en el entorno familiar 
Los mayores de 85 años no 
podrán ejercer de cuidadores 
En la actualidad, cerca de 11.000 per-
sonas dependientes cobran entre 180 
y 520,69 euros de máximo al mes 
por ser cuidados en su domicilio por 
un familiar. Una de las decisiones de 
calado que ha tomado el departa-
mento es que las personas con un 
grado II o III de dependencia (los de-
pendientes moderados y graves) que 

Gipuzkoa controlará las ayudas que cobran 
los familiares que cuidan de dependientes
La Diputación exigirá formación a las nuevas solicitudes de prestación en el entorno familiar

Maite Peña presentó ayer la nueva regulación de las prestaciones de dependencia en las Juntas Generales de Gipuzkoa. :: USOZ

:: A. A. 
SAN SEBASTIÁN. La reforma del 
sistema de prestaciones de depen-
dencia presentada ayer por la Dipu-
tación pone el acento en el ‘cómo’ 
pero no pasa por alto el ‘cuánto’. Las 
cuantías hasta ahora establecidas 
cambian. De los seis tramos actua-
les se pasa a tres, porque se elimi-

nan las cantidades por niveles y se 
deja en solo tres grados: I (el leve), 
II (dependencia moderada) y III (de-
pendencia grave). La calculadora 
arroja un resultado evidente: sal-
drán premiados los grados medios, 
que cobrarán más dinero en cual-
quiera de las modalidades de pres-
tación (ver gráfico), y se perjudica 

a los dependientes leves cuidados 
por un familiar en el hogar. Estos, 
por ejemplo, pasarán de cobrar un 
máximo de 180 euros a 154. Los de-
pendientes de mayor grado reciben 
una de cal y otra de arena. Dentro 
de ese grado, los que estaban en el 
nivel 1 aumentan la cantidad perci-
bida, pero los del nivel 2, sufren una 
rebaja.  

El cambio en las cuantías, que se 
antoja polémico, obedece al cambio 
aprobado en el Estado en 2012, cuan-
do ya se abolieron los niveles inter-
medios, como ahora hará Gipuzkoa. 
Según explicó Jon Iribar, del Depar-

tamento de Políticas Sociales, la sim-
plificación servirá para reducir «las 
excesivas solicitudes de valoración» 
de dependencia, el examen que pa-
san los dependientes para determi-
nar en qué grado y nivel se sitúan 
–asociado a una cantidad concreta
en la prestación–. Se trata de un sis-
tema homologado de puntuaciones. 
Superar ciertos puntos significa en-
trar en un grado superior de depen-
dencia, y recibir más dinero al mes. 
Iribar explicó además que «las dis-
tancias entre esos tramos no son 
muy lógicas», por lo que se reducen 
esos saltos.  

Otro asunto en el que se detuvo 
es la atención a menores extranje-
ros. Siguiendo la recomendación he-
cha por el Ararteko, la reforma re-
coge el derecho de estos chavales 
«sea cual sea la situación adminis-
trativa y de residencia de los padres» 
a poder recibir una prestación si tie-
nen un grado de dependencia acre-
ditado.  

La propuesta en su conjunto se 
abre ahora a un plazo de aportacio-
nes de los grupos políticos y expo-
sición pública con las entidades so-
ciales y ayuntamientos. Los cam-
bios se aplicarán a partir de enero.

Las cuantías cambian y 
premian a los grados medios

REFORMA DEL SISTEMA  
DE PRESTACIONESLEY DE DEPENDENCIA Miércoles 18.10.17  

EL DIARIO VASCOAL DÍA2

La federación de personas con discapacidad 
física de Gipuzkoa, Elkartu, lamentó que 
se ponga «más condicionalidad en lugar 
de mayor reconocimiento a los cuidadores 
familiares».

DV 19/10/2017

DV 18/10/2017

Mendekotasunaren prestazio ekonomikoak 
arautzeko dekretu berria
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ten pertsonei, baliaezintasun handiko pentsioa 

aitortutako daukatenei edo hirugarren pertsona 

baten laguntza behar dutenei, edo % 65etik go-

rako desgaitasun-maila aitortutako daukan per-

tsonei, dekretuak arautzen duen prestazioa jaso 

ahal izateko.

Berraztertzeko errekurtso bat aurkeztu zen, zei-

na ezetsi egin baitzen azkenean–, eta kexa bat 

ere aurkeztu zitzaion Arartekoari, iritzita diskrimi-

nazio-kasu bat dela eta urratu egiten duela des-

gaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko 

konbentzioan aitortutako berdintasunerako es-

kubidea.

dependencia, las personas que tengan recono-

cida la pensión de gran invalidez o la necesidad 

de asistencia de tercera persona, o una perso-

na que tenga reconocido un grado de discapa-

cidad igual o superior al 65%, puedan ser reco-

nocidas como cuidadoras familiares a efectos 

de percibir la prestación.

Se presenta un recurso de reposición que final-

mente es desestimado, y se interpone también 

una queja ante el Ararteko al considerar que se 

incurre en un supuesto de discriminación y se 

vulnera el derecho a la igualdad reconocido en 

la Convención sobre los derechos de las perso-

nas con discapacidad.

Nuevo Decreto regulador de las prestaciones 
económicas de la dependencia

Mendekotasunaren prestazio ekonomikoak 
arautzeko dekretu berria
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Se elabora la “Guía para el diseño de políticas 

inclusivas e intervenciones sociales orientadas 

al modelo de Vida Independiente en el ámbito 

de la discapacidad”, herramienta orientada a 

las personas que desarrollan su labor profesio-

nal en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, 

y que aborda las siguientes cuestiones:

Su objetivo puede considerarse desde una tri-

ple dimensión: 

Avanzar en la transformación social para al-

canzar una sociedad más inclusiva.

> Diseñar políticas públicas en materia de dis-

capacidad orientadas a la plena inclusión so-

cial de las personas con discapacidad.

> Impulsar un nuevo paradigma de interven-

ción social orientado al diseño, proyección y 

desarrollo del modelo de vida independiente.

> Avanzar en la transformación social para al-

canzar una sociedad más inclusiva.

Asimismo, recoge un decálogo con los principios 

que habrían de inspirar las intervenciones sociales 

para hacer efectivo el derecho de “elegir, ejercien-

do el poder de decisión sobre su propia existencia, 

su lugar de residencia y donde y con quién vivir, en 

igualdad de condiciones que las demás personas, 

y de no verse obligadas a vivir con arreglo a un sis-

tema de vida específico previamente establecido”.

2019

Guía para diseñar intervenciones sociales 
orientadas al modelo de Vida Independiente

BIZIMODU INDEPENDENTEA 
BERMATZEKO ESKU-HARTZE SOZIALA

GIZARTE 
DIAGNOSTIKOAREN 

BALORAZIOA

BIZIMODU EREDU 
INDEPENDENTERA 
BIDERATUTAKO 
ESKU-HARTZE 

ERAGILEAK

ERABAKITZEKO 
ESKUBIDEA

ARRETA PLAN 
PERTSONALIZATUA

- Udaletako gizarte zerbitzuak
- Foru gizarte zerbitzuak
- Autonomia mailako gizarte 
zerbitzuak

- Hirugarren Sektore Soziala

- Koordinazioa
- Kolaborazioa
- Elkarrizketa 

DESGAITASUNA 
DUEN PERTSONA

- Diseinua
- Ezarpena
- Jarraipena
- Ebaluazioa

- Bizimodu independenterako programa
- LPPE
- FIZPE
- EELZ
- Laguntza produktuak
- Telelaguntza-zerbitzua
- DBE
- Pentsioak
- Laguntza familarrak
- Jarduera berritzaile eta esperimentalak 
- Ikasketa programak bizitza osoan zehar
- Ohiko lan merkatura barneratzeko tresnak
- Irisgarritasun unibertsalerako sustapena

- Helburuak
- Esku-hartzeak
- Zerbitzuak
- Laguntzak

- Inklusioa
- Bazterketa arriskua
- Bazterketa

Giza bazterketaren 
baloraziorako tresna

DV 26/04/2019

Bizitza independentearen eredura 
bideratutako esku-hartze sozialak 
diseinatzeko gida

“Desgaitasun fisikoaren esparruan bizimodu 

independentea bermatzeko garatu beharre-

ko politika inklusiboak eta esku-hartze so-

ziala diseinatzeko gidaliburua” prestatu zen. 

Erreminta hori Gizarte Zerbitzuen Euskal Sis-

teman lan egiten duten pertsonei zuzendua 

da, eta hainbat auzi jakin jorratzen ditu.

Haren helburua hiru dimentsiotatik azter liteke: 

Eraldaketa sozialean aurrera egitea, gizarte 

inklusiboago bat lortzeko.

> Desgaitasun fisikoaren esparruan inklusio 

soziala oinarri duten politika publikoak di-

seinatzea.

> Bizimodu independentearen ereduaren 

diseinua, proiekzioa eta garapena ardatz 

dituen esku-hartze paradigma berri bat 

sustatzea.

> Gizartea inklusiboagoa izatea bermatzen 

duen eraldaketa sozialean aurrera egitea.

Halaber, dekalogo bat jasotzen da esku-hartze 

sozialak inspiratu beharko lituzketen printzipioe-

kin; izan ere, «pertsona ororen eskubidea da, 

beren existentzia, bizilekua eta non eta norekin 

bizi nahi duen erabakitzeko ahalmena izatea, 

erabakitzeko eskubidea baliatuz. Horrela, gai-

nerako pertsonen baldintza berdinetan biziko da 

gizabanako oro, aurrez ezarritako bizi sistema 

jakin batean bizitzera derrigortuak izan gabe».
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BIZIMODU INDEPENDENTEA BERMATZEN DUEN 
ESKU-HARTZE SOZIALA DISEINATZEKO DEKALOGOA

Esku-hartze soziala ez da helburu bat bere horretan, 
desgaitasun fisikoa duten pertsonei eskaintzen zaien lanabes 
bat baizik. Beraien bizitzeko eskubidea gauzatu dezaten bermatuko du, nahi 
duten tokian, nahi duten moduan eta nahi duten pertsonekin garatuz euren bizitza. 
Askatasunean aukeratu duten bizi proiektuko kontrola beren eskuetan izango dute.  

Desgaitasun fisikoa duten pertsonak eskubideak dituzten subjektu 
bezala, ez dira arreta iturri soilik, ezta esku-hartze profesionaleko objektu 
pasiboak, euren erabakien boterea dute, beraien bizi proiektuaren ardura 
hartzeko gai direla kontuan izan behar baita. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbitzu Sistemak  
eta hura osatzen duten eragile ezberdinek, desgaitasun fisikoaren politika 
ezberdinen birorientazioan lidergoa hartu behar dute, gainerako sistemekin 
lankidetzan eta koordinazioan. Lortutako eskubideen eraginkortasuna 
bultzatzea, abordatze asistentzialista gainditzea eta nagusiki teorikoa den 
ikuspegia gauzatzea izango dute ardatz.

Ez da nahikoa esku-hartzeak hezkuntza, lana, bizilekua, 
egunerokotasuneko jarduerak, aisialdia eta beste hainbat esparrutan 
soilik gauzatzea, baizik eta izaera barneratzailea ziurtatu behar du, 
desgaitasun fisikoa duten pertsonen guztizko hiritartasuna eta bakoitzaren 
gaitasunen sustapena bermatuz. 

Esku-hartze soziala desgaitasun fisikoa duten hiritarretan ardaztu behar 
da, beraien izaera integrala bermatuz, desgaitasun fisikoa duten pertsonei 
bideratutako baliabide, zerbitzu eta bereziki araututako laguntzetara mugatu 
gabe
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BIZIMODU INDEPENDENTEA BERMATZEN DUEN 
ESKU-HARTZE SOZIALA DISEINATZEKO DEKALOGOA

Esku-hartze sozialean, bizimodu independentera zuzendutako baliabide, 
zerbitzu eta laguntzak, ahal den neurrian, malguak izan behar dute, eta 
desgaitasun fisikoa duten pert sonen beharretara moldatu, 
azken hauek katalogo zurrun batera moldatzeko beharra izan ez dezaten eta 
aurrez zehaztutako erantzunak jaso ez daitezen.

Instituzionalizazioa itzulgarria izan daiteke eta izan behar du gaitasunek eta 
baldintzek bizi proiektu independente bat diseinatu eta aurrera eramateko 
bat egitean. Horrenbestez, desinstituzionalizazio prozesu bat i 
hasiera ematen zaio egoitza-arreta ereduaren alorrean, autonomia pertsonala 
bultzatzeko, garapen pertsonala sustatzeko eta bizitza autonomo bat lortzeko 
gaitasun, konpetentzia, trebetasun eta esperientziak sustatuko dituena; baita 
parte-hartze komunitarioa bermatuko duena ere.

Prestazio ekonomiko eta zuzeneko ordainketek zerbitzuek baino 
gehiago laguntzen dute desgaitasuna duten pertsonen erabakitzeko eskubidean 
eta beraien bizi proiektuan izan dezaketen kontrolean. Modu horretara, instituzio 
edo bitartekari diren eragileetatik desgaitasun fisikoa duten pertsonei beraien bizitza 
propioko ardura, arrisku, asmatze, eta akatsak transferitzen zaizkie. 

Hirugarren Sektore Soziala, hau da, desgaitasun fisikoa duten 
pertsonak ordezkatzen dituzten erakundeak, ezinbesteko eragilea dira bizimodu 
independenterako politikak eta neurri publikoak bultzatzeko, izan ere, ezaguera, 
esperientzia eta ordezkagarritasuna barne hartzen ditu. Horrez gain, politika 
publiko eta esku-hartze sozialen zeharkako izaera bermatzen dute. 

Bizimodu independente bat lortzeko esku-hartze soziala ikuspegi inklusibo 
batean oinarritutako politika publikoetan garatu behar da. Polit ika horiek 
gizarteko esparru ezberdinetan aukera berdintasunaren 
aldeko apostua egiten duen gizarte batean diseinatu behar 
dira. Horrenbestez, erakunde, eragile eta pertsonei dagokie berdintasunean 
aurrera egingo duen eraldaketa sozial batean konprometitzea dibertsitatea 
aitortuz eta balioan jarriz.
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Formación a profesionales del transporte 
interurbano

elkartu ofrece, en colaboración con el Departa-

mento de Movilidad y Ordenación del Territorio 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa, una sesión 

formativa dirigida al personal de conducción y 

responsables de tráfico de las empresas adju-

dicatarias del servicio de transporte interurbano 

en autobús. 

Tras compartir la trayectoria reivindicativa de la 

Federación en lo relativo a la accesibilidad en el 

transporte, así como las exigencias técnicas y 

legales en el transporte de autobús, se ponen 

en común las dificultades que todavía se pro-

ducen en el uso diario y que impiden que las 

personas con movilidad reducida puedan viajar 

en condiciones de igualdad.

Asimismo, se realiza un ejercicio práctico de 

manera que el personal de conducción accede 

a los autobuses haciendo uso de la rampa y la 

plataforma, para comprobar en primera perso-

na el uso de los diferentes elementos para la 

accesibilidad universal.

Herri arteko garraioko profesionalen 
prestakuntza

elkartuk prestakuntza-saio bat eskaini zuen, 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko 

eta Lurralde Antolaketako Departamentuarekin 

lankidetzan, herri arteko autobus-zerbitzuetako 

enpresa adjudikaziodunetako gidarientzat eta 

trafiko-arduradunentzat. 

Federazioak garraioaren irisgarritasunaren es-

parruan duen aldarrikapen-ibilbidea partekatu 

ostean, eta autobus-garraioko eskakizun tekni-

koak eta legezkoak azaldu ondoren, oraindik ere 

eguneroko erabileran gertatzen diren zailtasu-

nak azaldu ziren guztien aurrean, mugikortasun 

murriztua duten pertsonek berdintasun-baldin-

tzetan bidaiatzea eragozten duten aldetik.

Era berean, ariketa praktiko bat egin zen; hala, 

gidariek autobusetara jo zuten arrapala eta pla-

taforma baliatuz, lehen pertsonan egiaztatu ahal 

izateko irisgarritasun unibertsala bermatzen du-

ten elementuen erabilera.

DV 10/05/2019
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1. Geltokiak / Paradas

2. Lehentasuna / Preferencia

7. Laguntzaileak / 
 Acompañantes

10. Mantenua / 
 Mantenimiento

4. Igoera eta jaitsiera / 
 Embarque y desembarque

4. Igoera eta jaitsiera / 
 Embarque y desembarque

3.  Informazioa / 
 Información

Inklinatzeko sistema / 
Arrodillamiento

8/9. Erreserbatutako espazioa / 
 Espacio reservado  
 Erreserbatutako eserlekuak / 

Asientos reservados

6. Abiada / Arrancada5. Gurpildun aulkiko bidaiariak / 
 Personas usuarias de silla de 

ruedas 

Mugikortasun urriko bidaiariak 

> Gurpildun aulkian
> Zentzumen edo adimen-urritasuna 
> Faktore antropometrikoak
> Bihotz edota arnas gaixotasuna 
> Adinekoak

> Silla de ruedas
> Discapacidad sensorial o intelectual
> Factores antropométricos 
> Enfermedades cardiacas o respiratorias
> Edad avanzada

> Haurdun dauden emakumeak 
> Adin txikikoekin bidaiatzen duten 

pertsonak
> Gorputz-adarren bat inmobilizaturik, 

igeltsuarekin edo makuluekin dabilena
> Arriskurik gabe zutik bidaiatu ezin 

dutenak

> Mujeres embarazadas 
> Personas acompañadas de me-

nores
> Personas con miembros inmovili-

zados, escayolados o con muletas
> Quienes no puedan viajar de pie 

sin riesgo

Personas viajeras con movilidad reducida
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Garraio publikoan irisgarritasun 
unibertsala bermatzeko dekalogoa eta 
autobus gidarientzat bideratutako lan-tresna

Decálogo al servicio del personal de conducción 
de autobuses para garantizar la accesibilidad 
universal en el transporte público

Geltokiak. Espaloira gerturatu eta arra-
pala edo plataforma jasotzailea ateratzeko 
oztopoak ekidin. Mugikortasun urritasuna 
duten pertsonen igoera eta jaitsiera erraz-
teko beti inklinazio sistema erabili.
Paradas. Acercar a la acera, evitar obstácu-
los para el accionamiento de la rampa o pla-
taforma elevadora y utilizar siempre el arrodi-
llamiento para el embarque y desembarque 
de personas con movilidad reducida.

Lehentasuna sarbidean. Autobusera 
igotzeko ilaran, gurpildun aulkian dabil-
tzan pertsonak haur-kotxeen, haur-aulkien 
edota bizikleten aurretik.
Preferencia en acceso. De las perso-
nas en silla de ruedas ante coches y sillas 
de niños/as o bicicletas, salvo que se en-
cuentren en el interior.

Informazioa. Ibilgailuan helarazten den 
informazioa, geltokiak eta zerbitzuak, ar-
gia, erraza eta ulergarria izan behar du.
Información.  Toda la que se transmita 
en el vehículo, paradas y servicios, que 
sea clara, fácil y comprensible.

Mugikortasun urritasuna duten per-
tsonen igoera eta jaitsiera. Aterik ero-
soenetik, edo esfortzu gutxien eskatzen 
duenetik. Alboko-koska igotzerik ez badu-
te, gidariak neurri egokiak aktibatu behar 
ditu igoerak eta jaitsierak errazteko.
Embarque y desembarque de las per-
sonas con movilidad reducida. Por la 
puerta que proporciona más comodidad 
y menos esfuerzo, facilitando el embarque 
con los medios oportunos si no se puede 
subir el escalón.

Gurpildun aulkiko bidaiariak. Kasu ho-
netan eta oin baxuko autobusetan inkli-
nazio sistema duen arrapala erabili (baita 
material ortoprotesikoarekin ere); oin al-
tukoetan, plataforma jasotzailea erabili (eta 
beharrezkoa denerako, aulkiak gertu izan).  
Personas usuarias de sillas de ruedas. 
En este caso, en vehículos de piso bajo, 
emplear rampa con sistema de inclina-
ción o arrodillamiento (también en caso 
de material material ortoprotésico). En los 
de piso alto, utilizar plataforma elevadora, 
disponer de sillas cuando se requiera.

Abiada. Bat-bateko mugimenduak eki-
din eta mugikortasun arazoa duten per-
tsonak txartela pasa dutela eta behar den 
lekuan daudela ziurtatu.
Arrancada. Evitar movimientos bruscos 
y asegurar que la persona con movilidad 
reducida ha validado el título y está bien 
situada. 

Laguntzaileak. Pertsona itsuei eta gur-
pildun aulkian bidaiatzen dutenei lagun-
tza ematen diete haien segurtasuna ber-
matzeko. Doan bidaiatuko dute.
Acompañantes. Prestan su asistencia 
a las personas invidentes y a las que se 
desplazan en silla de ruedas para ga-
rantizar su seguridad. Viajarán de forma 
gratuita.

Erreserbatutako espazioa. Gurpildun 
aulkian bidaiatzen duten pertsonek lehen-
tasuna dute. Kontuan izan zailtasunak izan 
ditzaketela autobus barruan mugitu eta 
bere lekua hartzeko.
Espacio reservado. Preferencia para las 
personas que se desplacen en silla de rue-

das. Tener en cuenta las posibles dificulta-
des para realizar las maniobras y situarse.

Erreserbatutako eserlekua. Mugikor-
tasun urritasuna duten pertsonek lehen-
tasuna dute. Hartuta badago, eta uzten 
ez bazaio, gidariaren ardura da arautegia 
betearaztea. 
Asientos reservados. Preferencia para 
las personas con movilidad reducida. Si 
están ocupados y no son cedidos, el per-
sonal de conducción requerirá la utiliza-
ción adecuada.

Mantenimiento. Bidaian zehar irisgarri-
tasun sistemak (arrapalak, plataformak, 
oharretarako sistemak, argi adierazlea eta 
akustikoa, geltokien informazioa, inklinazio 
sistema, eta abar) erabilgarri eta aktibatuta 
egon behar dute uneoro.
Mantenimiento. Los sistemas de accesi-
bilidad (rampas, plataformas, sistemas de 
aviso, indicadores luminosos y acústicos, 
información de paradas, sistema de incli-
nación, etc.) deben estar disponibles y ac-
tivos permanentemente.

Se ponen en común las dificultades 
que todavía se producen en el uso 
diario y que impiden que las personas 
con movilidad reducida puedan viajar 
en condiciones de igualdad.
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Accesibilidad de la Noria instalada en 
Donostia

Tras la instalación de una noria en Alderdi Eder 

para el período navideño de 2018, elkartu se 

dirige al Ayuntamiento de Donostia para denun-

ciar la ausencia de condiciones de accesibilidad 

de la misma, recordando igualmente la obliga-

ción de que “las actividades recreativas y los 

establecimientos públicos o espacios donde se 

desarrollen, cumplan las condiciones de acce-

sibilidad universal y disfrute para personas con 

movilidad reducida y que posibiliten el disfrute 

real del espectáculo por parte de aquellas”.

En el período de verano se instala una nueva 

noria que, en esta ocasión, está formada por 14 

cabinas, todas ellas accesibles para personas 

con movilidad reducida usuarias de silla de rue-

das, garantizando de esta manera su uso por 

todas las personas en condiciones de igualdad.

8/8/2019 «Se me ha hecho corto, hay que repetir» | El Diario Vasco

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/vistas-noria-alderdi-eder-20190801173543-nt.html 1/7

San Sebastián ↓

«Se me ha hecho corto, hay que repetir»

Vistas panorámicas desde una de las 14 cabinas de la noria / RICARDO CATALÁN

Los primeros pasajeros de la noria coinciden en «la
comodidad» y «las vistas» que ofrece la atracción que
empezó a funcionar este jueves

No habían dado las doce del mediodía y ya había cola en la caseta

donde se venden los tickets. No era muy larga, apenas una veintena de

personas pero denotaba cierta expectación por estrenar el 'mirador'
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Brazos de la noria montados sobre el suelo de Alderdi Eder, ayer. (Gorka Estrada)

Comienza el montaje de la noria que permanecerá cinco semanas en A... https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/07/24/vecinos/donostia/com...

Comienza el montaje de la noria que 
permanecerá cinco semanas en Alderdi 
Eder
La gran rueda tiene un diámetro de 40 metros y funcionará desde el 
1 de agosto

Donostia- La zona de Alderdi Eder más cercana a la calle Andia acoger desde ayer el montaje de la gran 
noria, de 40 metros de diámetro, que presidirá la zona durante cinco semanas. La instalación, del mismo 
modelo que la que se montó el pasado año en el ferial del Paseo Nuevo durante la Aste Nagusia, no solo 
estará en el cogollo de la ciudad durante las fiestas sino desde el 1 de agosto hasta el 8 de septiembre.

La atracción pertenece a la categoría de noria-mirador y tiene todas sus cabinas cerradas, así como 
climatizadas. Además, todas ellas son accesibles para las personas con movilidad reducida y que precisan 
de sillas de ruedas para su traslado. La gran rueda, además, utiliza iluminación led, con lo que su 
consumo eléctrico es menor.

El precio por un viaje en la noria de Alderdi Eder costará de 4,5 euros excepto los lunes, cuando se podrá 
disfrutar de ella por 2,5 euros. Este mismo precio reducido se aplicará también el primer y último día de 
su estancia en Alderdi Eder.
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Donostian instalatutako noriaren 
irisgarritasuna

Alderdi Ederren 2018ko Eguberri-jaietarako no-

ria bat instalatu ondoren, elkartuk Donostiako 

Udalera jo zuen, adierazteko noria horrek ez zi-

tuela betetzen irisgarritasun-baldintzak. Hala, 

gogorarazi zien beharrezkoa dela "aisialdiko 

jarduerek eta establezimendu publikoek edo ha-

lakoak hartzen dituzten espazioek irisgarritasun 

unibertsaleko baldintzak betetzea, mugikortasun 

murriztuko pertsonek dena delako ikuskizuna 

egiaz gozatu ahal izan dezaten".

Uda-partean, berriro ere instalatu zuten noria; bi-

garren aldi horretan, hamalau kabina zituen, eta 

guztiak ere irisgarriak ziren gurpil-aulkia behar du-

ten mugikortasun murriztuko pertsonentzat; hala, 

bermatuta geratu zen pertsona guztiek berdinta-

sun-baldintzetan erabili ahal izatea noria.
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Curso de Verano: Arquitectura Inclusiva

elkartu participa en el Curso de Verano “Arqui-

tectura Inclusiva: nuevos retos en la Accesibili-

dad Universal y la Inclusión Social en los Espa-

cios Habitables”, dirigido por la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad del 

País Vasco.

En concreto, la Federación ofrece una ponencia 

bajo la denominación “Accesibilidad Universal, 

derecho de todas las personas: avances, retos 

y oportunidades“, a través de la cual se repasa 

el proceso histórico de la conquista y reconoci-

miento de la accesibilidad universal como dere-

cho, analizando asimismo los retos fundamen-

tales a abordar para garantizar el ejercicio real y 

efectivo de este derecho fundamental.

4

Programa

18-07-2019

08:45 - 09:00 Entrega de documentación

09:00 - 09:15 Presentación

Pablo García Astrain Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza - Director de Vivienda y
Arquitectura

09:15 - 09:45 “Estrategia Accesibilidad Universal en el País Vasco“

Mercedes Fernández Urcey Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza - Área de promoción de
la accesibilidad

09:45 - 10:15 “Accesibilidad Universal, derecho de todas las personas: avances, retos y oportunidades“

Mikel Malcorra Ochotorena Elkartu
Norma Andrade Aguilar Elkartu

10:15 - 10:45 “Hotel Astoria: habitación diseño universal. Hospital de Cruces: proyecto de domotización
para pacientes con lesión medular“

Javier Odriozola ADOM

10:45 - 11:15 Pausa café

11:15 - 11:45 “Accesibilidad al patrimonio cultural inmueble. Criterios y buenas prácticas“

Nieves Peinado Margalef Ceapat. Imserso - Arquitecta

11:45 - 12:15 “Accesibilidad vs Patrimonio. El caso del Peine del Viento“

Mario Sangalli Estudio Peña Ganchegui

12:15 - 13:30 Mesa Redonda: “La Accesibilidad Universal en el patrimonio construido“

Rocio Peña Azpilicueta Estudio Peña Ganchegui
Mercedes Fernández Urcey Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza - Área de promoción de
la accesibilidad
Mikel Malcorra Ochotorena Elkartu
Nieves Peinado Margalef Ceapat. Imserso - Arquitecta
Pablo García Astrain Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza - Director de Vivienda y
Arquitectura
Javier Odriozola ADOM
Mireia Roca Ceberio UPV/EHU - Modera
María Senderos Laka UPV/EHU - Modera

5

16:00 - 16:45 “Espacios educativos inclusivos. Accesibilidad más allá de la movilidad: lo cognitivo, lo
emocional, lo sensorial“

Clara Eslava Cabanellas

16:45 - 17:30 “Inclusividad en la pedagogía del siglo XXI“

Jaume Carbonell Sebarroja

17:30 - 18:15 “Espacios desde / para la Inclusión. Accesibilidad en espacios educativos“

Miguel Díaz Rodriguez

18:15 - 19:15 Mesa Redonda: “Diálogo“

Ula Iruretagoiena Busturia (Modera)
Jaume Carbonell Sebarroja
Miguel Díaz Rodriguez
Clara Eslava Cabanellas

19-07-2019

09:15 - 10:15 “Espacios para los cuidados colectivos“

Alex Mitxelena Etxeberria
Beatriz Moral Ledesma
Aitziber Etxezarreta Etxarri
Irune Suberbiola Garbizu

10:15 - 11:00 “Cuidados colectivos en los proyectos de vivienda colaborativa para mayores“

Daniel López Gómez

11:00 - 11:30 Pausa café

11:30 - 12:15 “Recomendaciones organizacionales y dotacionales para los servicios asistenciales y
generales“

Cristina Cuesta Lerin

12:15 - 13:00 “Asociación Jubilares“

Miguel Angel Mira Illana Asociación Jubilares - Presidente

13:00 - 14:00 Mesa Redonda: “La construcción de espacios para la convivencia“

6

Alex Mitxelena Etxeberria (Modera)
Cristina Cuesta Lerin
Daniel López Gómez
Miguel Angel Mira Illana
Aitziber Etxezarreta Etxarri

Udako ikastaroa: Arkitektura Inklusiboa

elkartuk «Arkitektura Inklusiboa: irisgarritasun 

unibertsaleko eta inklusio sozialeko erronka be-

rriak espazio bizigarrietan» izeneko udako ikas-

taroan parte hartu zuen, Euskal Herriko Uni-

bertsitateko Arkitektura Goi Eskola Teknikoak 

zuzenduta.

Zehazki, Federazioak «Irisgarritasun unibertsa-

la, pertsona guztion eskubidea: aurrerapenak, 

erronkak eta aukerxak» izeneko ponentzia eman 

zuen. Haren bidez, irisgarritasun unibertsala es-

kubide gisa lortzeko eta aitortzeko prozesu his-

torikoa aztertzen da, oinarrizko eskubide hori 

egiaz eta modu efektiboan bermatzeko funtsez-

ko erronkak ere jorratuz.
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Empoderamiento de mujeres con discapacidad

elkartu organiza el grupo de empoderamiento 

de mujeres con discapacidad en la Casa de las 

Mujeres de Donostia, “un espacio para articular 

a todos aquellos colectivos y asociaciones que 

luchan por erradicar la desigualdad, deviniendo 

lugar de encuentro que genera fortalezas y si-

nergias”.

El grupo de empoderamiento es un espacio gru-

pal que tiene como propósito analizar la doble 

discriminación que sufren las mujeres con dis-

capacidad y enfrentar situaciones de vulnerabili-

dad y desigualdad.

Para ello, se promueve el conocimiento y ejerci-

cio de derechos, trabajando el empoderamiento 

tanto individual como colectivo, así como la in-

corporación a los recursos y actividades ordina-

rias como medio de inclusión social y promoción 

de la normalización.  

www.donostiakoemakumeenetxea.com

Desgaitasuna duten 
emakumeak ahalduntzea

elkartuk desgaitasuna duten emakumeak ahal-

duntzeko talde bat antolatu zuen Donostiako 

Emakumeen Etxean. Hain zuzen ere, «desber-

dintasuna errotik kentzeko borrokan aritzen diren 

talde eta elkarte guztiak antolatzeko esparrua da 

eta, hala, indarrak eta sinergiak sortzen dituen 

topagune bilakatu da».

Ahalduntze-taldearen xedea desgaitasuna du-

ten emakumeek bizi duten diskriminazio bikoitza 

aztertzea da, bai eta urrakortasun- eta desber-

dintasun-egoerei aurre egitea ere.

Horretarako, eskubideen ezagutza eta egika-

ritzea sustatzen du, eta ahalduntze indibiduala 

eta kolektiboa lantzen ditu, baita ohiko bitarte-

koak eta jarduerak biltzea ere, gizarte-inklusiora-

ko eta normalizazioa sustatzeko bitarteko gisa.      



214 215214 215

2019

DV 01/08/2019 DV 24/07/2019

Material didáctico para promover una 
educación inclusiva

elkartu elabora un material didáctico que tiene 

por objeto la plena inclusión del alumnado con 

discapacidad en la comunidad educativa.

En concreto, se trata del cuento “Miren (Ba-

noa…!!)”, dirigido a niñas y niños de 8 a 10 años, 

en el que se muestran de forma amena y senci-

lla las vivencias de “Miren” en su centro escolar. 

Sus miedos, dificultades, logros, relaciones que 

establece dentro de su escuela, así como las 

relaciones que mantiene con su familia, en con-

creto con su primo, persona muy de referencia 

para ella y en la que se apoya en su día a día 

pese a la lejanía.

Se trata, por tanto, de un material didáctico que 

puede ser utilizado con el objetivo de favorecer 

la plena inclusión de la discapacidad y de la di-

versidad en los centros escolares como modelo 

de convivencia que asegure un entorno educa-

tivo seguro y respetuoso con la diferencia y la 

diversidad.

18 19

ENEKO

Eooooo... zer? Ez didazu 
ezer kontatu behar? Zertan 
zabiltza? Nitaz ahaztu 
zara?

1918

MIREN

Mooookordooooo... egunero-egunero-egunero 
zaitut gogoan, baina hain hain lanpetuta 
nabil... hainbeste kontu ditut esku artean!!!

ENEKO

Eta zer da esku artean duzun 
hori?

MIREN

Ba... eskola... eskola... eskola! 
Hara, goizetan eskolara garaiz 
iristea... odisea ikaragarria da. 
Badakizu Odisea zer den?

ENEKO

Mila esker informazioagatik.

MIREN

Egunen batean irakurriko dizut Odisea, eta 
Ulisesen abentura guztiak, niri ia-ia berari 
adina kostatzen zait goizetan esnatu eta, 
eskolara garaiz iristeko prestatzea. Baina 
poliki poliki neurria hartzen ari gara, badakizu 
zer egiten dugun? denbora kronometratu. 
Jantzi bost minutu. Gosaldu hamar minutu. 
Aurpegia eta hortzak garbitu: hiru minutu... 
Azkenean... leher eginda iristen naiz, baina 
garaiz!. Eta beldurra galdu diot eskolari.

ENEKO

Lagun berriak egin dituzu? Zerbait 
egiten duzu jolastorduan? Tuntuna 
bazina bezala hitz egiten dizute? MIREN

MIREN

Bai, poliki-poliki lagunak egiten ari naiz. Normalxeago tratatzen 
naute. Iker, oso jatorra da, bitxia da, baina ondo moldatzen gara 
ez baita futbol zalea, eta ez zaio korrika ibiltzea gustatzen, 
egun osoa dantzan ematen du. Ane, Urdin, Ekhi eta beste lagun 
gehiago ere baditut. A, eta jolastorduan ume txikiago batzuei 
ipuinak kontatzen dizkiet. 

Irakaslea jatorra da, Jaione, baina gajoak ez daki ondo zer 
egin behar duen nirekin. Nik beti esaten diot berdina: “normal-
normal” egiteko.

20 2121

MIREN

Eta gelakoei... erakutsi diet nirekin hitz egiteko eserita badaude niretzat errazagoa dela. Eta 
erakutsi diet aulki atzean ez  eratzeko hitz egiten, ezin baitiet entzun.

Eta erakutsi diet gauza batzuetarako laguntza behar dudala, ateak zabaltzeko, lurrera erori 
zaidan boligrafoa jasotzeko... Baina beste kontu askotarako ez dutela nire gainean egon 
behar, ezta penaz begiratu behar ere.

Erakutsi diet... gauza mordoa. Eta nik ere asko ikasi dut.

Batez ere ikasi dut jendeak ez dakiela ni bezalako pertsona batekin zer egin eta nola moldatu.

ENEKOENEKOENEKO

Hezkuntza inklusiboa sustatzeko 
material didaktikoa

elkartuk material didaktiko bat prestatu du, 

desgaitasunak dituzten ikasleak hezkuntza-ko-

munitatean erabat bildu ahal izateko.

Zehazki, “Miren (Banoa…!!)” izeneko ipuina da, 

zortzi eta hamar urte bitarteko haurrei zuzen-

dua; bertan, Mirenek bere ikastetxean dituen bi-

zipenak jasotzen dira, modu atsegin eta samu-

rrean. Mirenen beldurrak, zailtasunak, lorpenak, 

eta ikastetxe barruan dituen harremanak biltzen 

ditu, baita familiako kideen arteko harremanak 

ere, zehazki bere lehengusuarekin, oso gertu-

koa baita berarentzat, eta hura hartzen du oi-

narri gisa bere eguneroko martxarako, nahiz eta 

urrun egon.

Horrenbestez, ikastetxeetan desgaitasuna eta 

erabateko inklusioa sustatzeko balia litekeen 

material didaktikoa da, eta hezkuntza-ingurune 

segurua bermatzeko bizikidetza-eredu gisa era-

bil liteke, desberdintasunarekin eta aniztasuna-

rekin errespetuz jokatzen irakatsiz.
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Congreso Internacional elkartuz 
“Discapacidad, Derechos e Inclusión”

Transcurridos 40 años de una trayectoria aso-

ciativa caracterizada por su función transforma-

dora de la realidad, se observa la necesidad de 

analizar y poner en valor los logros alcanzados 

por una parte, y de abordar los retos existentes 

para alcanzar la igualdad real y efectiva de las 

personas con discapacidad física.

Para ello, se organiza el Congreso Internacional 

elkartuz “Discapacidad, Derechos e Inclusión” 

que se celebra los días 7 y 8 de noviembre en 

el Kursaal de Donostia, y que cuenta con po-

nentes provenientes de nuestro entorno, pero 

también del ámbito nacional e internacional, con 

el objeto de impulsar el análisis, debate y mate-

rialización de políticas y medidas inclusivas en 

materia de accesibilidad universal, educación, 

empleo y modelo de vida independiente.

Este Congreso se convierte en un hito que per-

mite concluir una etapa de cuatro décadas ca-

racterizada por la firme promoción y defensa de 

derechos para las personas con discapacidad 

física, y abrir un nuevo período que tiene el ex-

traordinario reto de alcanzar la efectividad real 

de los mismos para avanzar en la construcción 

de una sociedad realmente inclusiva.

«Desgaitasuna, eskubideak eta inklusioa», 
Elkartuz Nazioarteko Kongresua

Berrogei urte igaro dira errealitatea eraldatzeko 

egitekoa ezaugarri duen elkarte-ibilbideari ekin ge-

nionetik. Hala, urteon ondoren ikusi da beharrez-

koa dela, batetik, egindako lorpen guztiak azter-

tzea eta balioztatzea, eta, bestetik, behatzea zer 

erronka ditugun desgaitasun fisikoa duten pertso-

nen berdintasun erreala eta efektiboa lortzeko.

Horretarako, «Desgaitasuna, eskubideak eta in-

klusioa» izeneko Elkartuz Nazioarteko Kongresua 

antolatu da, zeina azaroaren 7an eta 8an izan 

baita Donostiako Kursaalen. Gure inguruko hiz-

lariak ez ezik, Espainiako eta nazioarteko txos-

tengileak ere izan dira, hainbat gairen inguruko 

analisia, eztabaida eta politika eta neurri inklusi-

boak gauzatzeko, hala nola irisgarritasun uniber-

tsalaren, hezkuntzaren, enpleguaren eta bizi-ere-

du independentearen gainean.

Kongresu hori mugarri bilakatu da, eta desgai-

tasun fisikoa duten pertsonen eskubideak irmo 

sustatzeko eta defendatzeko ezaugarria izan 

duen lau hamarkadako aro bat amaitu du. Al-

diz, beste aldi bati ekin dio, eta erronka handi 

bat izango du aurrez aurre: haien guztien berdin-

tasun erreala lortzea, gizarte egiaz inklusibo bat 

eraikitzen aurrera egiteko.     
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Congreso Internacional elkartuz 
“Discapacidad, Derechos e Inclusión”

«Desgaitasuna, eskubideak eta inklusioa», 
Elkartuz Nazioarteko Kongresua
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Congreso Internacional elkartuz 
“Discapacidad, Derechos e Inclusión”

«Desgaitasuna, eskubideak eta inklusioa», 
Elkartuz Nazioarteko Kongresua
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Congreso Internacional elkartuz 
“Discapacidad, Derechos e Inclusión”

«Desgaitasuna, eskubideak eta inklusioa», 
Elkartuz Nazioarteko Kongresua
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Congreso Internacional elkartuz 
“Discapacidad, Derechos e Inclusión”

«Desgaitasuna, eskubideak eta inklusioa», 
Elkartuz Nazioarteko Kongresua
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elkarturen ibilbidea eraldaketa sozial baten 

historia da, eta desgaitasun fisikoa duten per-

tsonak eta pertsona horien elkarteak ditu prota-

gonista, desgaitasuna duten pertsonen bazter-

keria eta ikusezintasun sozialean oinarritutako 

errealitate bat gainditzeko konpromisoz. Horre-

tarako, Federazioak hamaikatxo jarduera eta es-

ku-hartze egin ditu, Gipuzkoako gizartea apur-

ka-apurka eraikitzen joateko, aniztasuna faktore 

aberasgarri gisa hartzen duen eta herritar guz-

tien aukera-berdintasuna bermatzen duen gizar-

te-eredu bat lortze aldera.

Nolanahi ere, elkarturen historia laburbiltzeko, 

nahitaezkoa da bere ibilbidean aplikatu dituen 

printzipioak kontuan izatea; elkarte-mugimen-

duaren batasuna eta koordinazioa sortu zen 

unean bertan sendotutako printzipio horiek, ale-

gia. Horiexek izan dira, hain justu, inspirazio-itu-

rri azken 40 urteotan, desgaitasun fisikoa duten 

pertsonen eskubideak sustatzera eta defenda-

tzera bideratutako aldarrikapen-jarduera bakoi-

tzean. 

Printzipio horiek inolako konplexurik gabe de-

fendatu dira gizartearen, erakunde publikoen, 

erakunde pribatuen eta desgaitasuna duten 

pertsonen eta haien familien aurrean, eta, ba-

tzuetan, lortu ere lortu dira inklusio erreala eta 

efektiboa lortzeko bidean aurrera egitea ahal-

bidetu duten konplizitateak. Beste askotan eta 

askotan, ordea, beren jardunean giza eskubi-

deen ildoari jarraitzen ez diotenen ulertezinta-

sunarekin topo egin dugu, interes eta ikuspegi 

anakronikoen bidean aurrera egiten dutenekin, 

alegia.

Federazioak aplikatutako oinarrizko printzipioa 

normalizazioa bilatzea izan da; duda-mudako 

estetika baina eduki sakona dituen hitza, inondik 

ere. Hala, desgaitasuna duten pertsonek erkide-

goaren bitarteko arruntetan barneratzea bilatzen 

du, gizartearen banaketa betikotzen duten solu-

zioak, espazioak eta bitarteko espezifikoak gai-

tzetsiz. Funts hori hainbat esparrutan islatu da, 

hala nola hezkuntzan, enpleguan, irisgarritasun 

unibertsala sustatzen edo bizimoduetan, eta ho-

rietan guztietan berariaz gaitzetsi da desgaita-

sun fisikoa duten pertsonek gizarteko gainerako 

kideetatik bereizita ikastea, lan egitea, parte har-

tzea, edo bereizita garatzea beren bizi-proiektua.

Halaber, eskubideen ikuspegia aplikatzea izan 

da elkarturen ekintza eraldatzailea gidatu duen 

printzipioetako bat, jokabide paternalistak eta 

asistentzialistak alboratuz –zeinek tankera han-

diagoa baitute desgaitasun fisikoa duten per-

tsonen eskaletasuna eta bazterkeria soziala 

elikatzen zuten ikuspegiekin–. Eta errealitate ho-

rretarako sortu eta zabaldu zen Federazioak gi-

datutako eta koordinatutako elkarte-mugimen-

Los principios como eje de 
la misión transformadora de 
elkartu

Mikel Malcorra
Gerente de elkartu

dua. Eskubideen ikuspegi hori, esate baterako, 

bitarteko ekonomikoak biltzera bideratutako 

ekimen pribatuen aurreko baliabide gisa baliatu 

da, zeinak desgaitasuna duten pertsonen esku-

bidetzat hartzen diren zerbitzuak eta prestazioak 

emateko bitarteko ekonomikoak biltzera bidera-

tzen baitira, aldarrikapen-ibilbide luze baten on-

doren aitortu ostean; edota hainbat komunikabi-

dek karitatezko ikuspegia transmititu dutenean 

desgaitasuna duten pertsonei buruz, erabateko 

herritartasun-baldintzak ematen dizkieten gaita-

sunetik, autonomiatik eta duintasunetik alden-

duz.

Eskubideen ikuspegi horrek, erabateko herritar-

tasunaren defentsarekin koherentzian, ez du ga-

larazi desgaitasun fisikoa duten pertsonei obliga-

zioak betearazteko eskatzea, haiei ere egokitzen 

baitzaie, bizi diren gizarteko kide diren aldetik. 

Horren ondorioz, ekintza positiboko neurriak es-

katu dira, baina baztertu egin dira desgaitasuna 

duten pertsona izatetik eratorritako pribilegioak; 

halaber, partaidetza aktiboa bultzatu da komuni-

tateko bitarteko ohikoetan, 

La trayectoria de elkartu es la historia de la transformación 
social protagonizada por asociaciones y personas con 
discapacidad física comprometidas con la superación de una 
realidad basada en la marginación social e invisibilidad de 
las personas con discapacidad. 
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• Promoción del asociacionismo como expresión organizada y coordinada del movimiento social 

protagonizado por las propias personas con discapacidad física.

• Misión de transformación social a través de una seña de identidad reivindicativa, frente a una cre-

ciente tendencia asociativa a la mera función de prestación y gestión de servicios.

• Normalización, impulsando el acceso de las personas con discapacidad física a los recursos y ser-

vicios comunitarios ordinarios, rechazando políticas o medidas basadas en la segregación.

• Enfoque de derechos, rechazando cualquier expresión derivada de visiones paternalistas y asisten-

cialistas de la discapacidad.

• Concienciación y sensibilización de la sociedad a través de campañas y presencia en medios de 

comunicación social, en la búsqueda de una visión de la discapacidad basada en la normalización 

e igualdad. 

• Participación de las personas con discapacidad física, por si mismas o a través de las organizacio-

nes de representación, en todas las decisiones con incidencia en sus derechos y calidad de vida.

• Transversalidad de la actividad representativa y reivindicativa, desplegada en todos los ámbitos y 

espacios de debate y decisión con incidencia en los derechos de las personas con discapacidad 

física, rechazando la exclusiva ubicación en el ámbito de los servicios sociales.

• Participación real y efectiva del movimiento asociativo en el diseño, ejecución y evaluación de las 

políticas y medidas con incidencia en los derechos y calidad de vida de las personas con discapa-

cidad física.

• Vocación de desaparición, de manera que la Federación no resulte ante la asunción colectiva del 

compromiso para garantizar una sociedad plenamente accesible e inclusiva.

• Defensa decidida de los derechos de las personas con discapacidad física, pero también exigencia 

de cumplimiento de las obligaciones inherentes a la plena condición de ciudadanía.

• Exigencia a las Administraciones Públicas para la asunción de su responsabilidad en la garantía de 

una sociedad justa, equitativa e igualitaria, defendiendo en coherencia el carácter prioritario de la 

gestión pública directa.

• Desempeño de un papel precursor en el diseño y ejecución de recursos y servicios de carácter 

innovador para avanzar en la autonomía personal, la inclusión social y la igualdad de oportunidades 

de las personas con discapacidad física.

• Consideración de la persona con discapacidad como centro de la toma de decisiones en todo 

aquello que incida en su vida, rechazando la condición de mero objeto de atención.

• Vocación de supeditar los intereses de la Federación a la realización de los derechos de las perso-

nas con discapacidad física.

• Impulso de la generación y transferencia de conocimiento en materia de discapacidad a través de 

la realización, difusión e implantación de proyectos de investigación.

• Participación en espacios transversales de colaboración, formales e informales, con otras asocia-

ciones, entidades y agentes pertenecientes a ámbitos ajenos a la discapacidad.

• Colaboración estrecha con las Administraciones Públicas en el diseño, ejecución y evaluación de 

políticas y medidas orientadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad física y 

a ofrecer adecuada respuesta a sus necesidades.

• Impulso de la colaboración y coordinación con organizaciones de otros ámbitos territoriales, tanto 

autonómicos como estatales, para profundizar en una labor de representación e incidencia más 

efectiva.

• Promoción entre las personas con discapacidad física del conocimiento sobre los derechos osten-

tados y de la forma de materializarlos. 

Los principios 
como eje de la 
transformación social
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• Elkarteen arteko lankidetza sustatzea, desgaitasun fisikoa duten pertsonek osatzen duten gizarte 

mugimenduaren adierazpen antolatu eta koordinatu gisa.

• Gizartea eraldatzeko xede izatea, beti ere izaera aldarrikatzaile batetik. Eta bide batez, elkarte mu-

gimendua hartzen ari den prestazio eta zerbitzu kudeatzaile joera zein izaera baztertu. 

• Normalizazioa arrunt bihurtzea, desgaitasun fisikoa duten pertsonei baliabideak eta komunitate-

zerbitzu  arruntak eskainiz eta bereizketan oinarritzen diren neurri edota politikak baztertuz

• Eskubideen ikuspegia lehenestea, jarrera paternalista eta asistentzialistetatik eratorritako edozein 

adierazpen arbuiatuz. 

• Kanpainak baliatuz eta komunikabide sozialetan presentzia areagotuz gizartea kontzientziatzea eta 

sentsibilizatzea, eta komunikazio erreminta horien laguntzaz desgaitasunaren inguruko ikuspegia 

normalizazio eta berdintasun printzipioetara gerturatu. 

• Desgaitasun fisikoa duten pertsonei, bere kabuz edota ordezkatzen dituzten elkarteen esku-har-

tzearekin, euren eskubide eta bizitza kalitatearekin zerikusia duten erabaki-gunetan parte hartzeko 

aukera ematea. 

• Desgaitasuna duten pertsonen bizimoduan eragina izan dezaketen eztabaida eta erabaki guneetan 

elkarteen papera eta jarduera aldarrikatzailearen zeharkotasuna sustatu, gizarte zerbitzuetako ere-

mua gaindituz. 

• Desgaitasun fisikoa duten pertsonen eskubideetan eta bizi kalitatean eragina duten politikak disei-

natzeko, garatzeko eta ebaluatzeko elkarte mugimenduak aintzat hartzea, eta haien parte-hartzea 

benetazkoa eta eraginkorra izateko neurriak abiaraztea. 

• Desagertzeko bokazioa aldarrikatzea, kolektiboak gizarte irisgarri eta inklusiboa bermatzeko har-

tzen dituen konpromisoen aurrean Federazioak oztoporik jar ez dezan.  

• Desgaitasun fisikoa duten pertsonen defentsa sutsua egitea, baina hiritarroi dagozkigun berezko 

betekizunak exijitzea ahaztu gabe. 

• Administrazio Publikoei bere betekizunak betearaztea exijitzea gizarte orekatuago, bidezkoago eta 

berdinzaleago bat bermatzeko. Eta hori horrela izanik, kudeaketa publiko zuzenagoa lehenesteko 

defentsa egitea. 

• Paper aintzindaria ematea izaera berritzailea duten baliabide eta zerbitzuak diseinatzeko eta gara-

tzeko, desgaitasun fisikoa duten pertsonen autonomian, gizarte inklusioan eta aukera berdintasu-

nean urratsak emateko. 

• Desgaitasuna duten pertsonak euren bizitza antolatzeko erabakietan ahalduntzea, zerbitzu hartzaile 

izaera soila baztertuz. 

• Desgaitasuna duten pertsonen eskubideak Federazioaren interesen gainetik lehenestea.

• Ezagutzaren transferentzia sustatzea, desgaitasunaren esparruan ikerketa proiektuak bideratuz, 

zabalduz eta txertatuz.

• Zeharkako lankidetza esparruetan parte hartzea, maila formalean zein informalean, desgaitasuna-

rekin zerikusirik ez duten elkarte, entitate eta eragileak inplikatuz. 

• Desgaitasun fisikoa duten pertsonen eskubideak bermatzeko eta euren beharrak asetzeko Admi-

nistrazio Publikoarekin lankidetzan jardutea haiei zuzendutako politika eta neurriak diseinatzeko, 

garatzeko eta ebaluatzeko garaian.

• Desgaitasun fisikoa duten pertsonen eskubideen defentsa eraginkorragoa izateko helburuarekin, 

lurralde ezberdinetako erakundeekin koordinatzea eta elkarlana sustatzea.

• Eskuratutako eskubideen eta eskubide horiek gauzatzeko formulak aplikatzeko ezagutza sustatzea 

eta partekatzea desgaitasun fisikoa duten pertsonen artean.

Eraldaketa sozialaren 

bidean, oinarriak 
ardatz
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RAqUEL BARROSO MIkEL IzAGUIRRE ANA MARíA LOZANO MANUELA LANDEIRA IÑAKI SOLA PEDRO zUBILLAGA MAR-

COS MARTíN JAVIER TELLERíA MIKEL ALTUNA IñAkUA LLORENT LORENZO ESNAOLA RAqUEL FERNáNDEz DEL RíO 

MAITE ECAY kOLDO SAN JULIáN IMANOL REDONDO LOURDES ARANDIA AMPARO ARRIZABALAGA EVA VILES JAVIER 

PORTULARRUME ARANTzA LIzARDI JOSEBA ETXARRI EDURNE IzAGUIRRE PAULA TEJEDA JAVIER IRAzUSTA JOSé 

RAMÓN GRANADOS JUAN JOSé AzkARRAGA ANTONIO AGUIRREZABALAGA JAVIER ECHEVERRIA  Mª CRUZ ALONSO 

MAITE ARANA VICENTE ECHEVERRIA MARíA ANTONIA RODRíGUEz PABLO ERRASTI Mª CRUz IBARGUREN ADOLFO 

HERNANDEZ  kOLDE NABARLAz LIERNI IRIZAR JUAN Mª RUIz  Mª CARMEN ANUTAGAÑA Mª ANTONIA PORTULARRU-

ME EUGENIO VILLAR PATXI SAGAzUA MERCHE DURÁN PAULA HERNANDO Mª PAZ FERNÁNDEZ DE MARURI Mª ROSA 

MICHELENA MARCELINO IRIONDO JUAN Mª URCELAI JOSU EGUREN Mª LUISA DíEz MARTA MICHELENA JESUS GAR-

MENDIA CORO OTAMENDI PEDRO CENTENO LUIS ALBERTO AGUIRRE Mª JESúS URkIJO ARANTXA ERKIZIA ISIDORO 

áVILA EUGENIA ESPALZA ARANTzA zIPITRIA JOSé MARíA JIMéNEZ ROSALíA JAURRIETA MARíA TERESA ARANAZ  MIREN 

PEREz  RAFA SAIZAR Mª JESúS CORONADO HORACIO LANDA MARIAM PREGO IÑAKI ERRASTI JOSé ALONSO ANA BA-

KAIKOA kONTXI EIzMENDI IÑAKI GOIZMENDI MANOLI LANDEIRA PILAR PALACíN PILAR ANzA JOSé MARíA ALESANCO 

ARANTXA B. JOSé ANTONIO TXINTXURRETA ANTONIA FRANCO MERTXE FRANCO MAITE BERASATEGI JOSé JAUREGI 

RAFA ARRANz  AGUSTíN BENíTEZ NORMA ANDRADE CRUZ ALBERDI SAGRARIO SANz RAFAEL ARRANZ TINA GARCíA 

CARMEN REDONDO PILAR AUzA JUSTO SERRANO JOSé ANTONIO CALVO VICENTE BAqUEIRA JOSé MARíA zURUTUzA 

AGUSTíN BENíTEZ CARMEN SáNCHEz MIREN YURRE MARíA LUISA USTARROz CARLOS CASANOVA MAIDER AMENA-

BAR Mª CARMEN LOPETEGUI Mª CARMEN OyANGUREN Mª J. ARROYO Mª J. GONzáLEz GAIZKANE GARMENDIA EDUR-

NE OyANGUREN    JULEN ERRASTI  J.A.  HURTALDE DE SARACHO ALBERTO LUCAS MIkEL MARTíN XABIER IRAZUSTA 

MARíA LUISA FERNáNDEz PEDRO ULACIA  HUMBERTO ARTETXE CALIXTO ULACIA BEATRIz ALESANCO ROBERTO RU-

JAS Mª CARMEN GUINALDO PATXI ARRUABARRENA  XABIER MADINA JESúS DíEZ MARTXEL ARRIzABALAGA JOSé J. 

BENITO LOURDES AzkUNE AURELIO BENITO GLORIA MORENO JOSEPI SUKIA  JORDI GINER   JOSé Mª MARTIARENA 

BEATRIz JIMéNEz OSCAR HERNÁNDEZ TERE VALDEzATE JULIÁN IRAZABAL MANUEL SAGASTUME LOURDES IGLESIAS 

PILI AEzA AITZPEA ALDALUR VENANCIO IGLESIAS RAFAEL ZUBIZARRETA PAqUITA GARCíA Mª LUISA ARRIOLA MARCE-

LINO AMORROSTA MARCELINO CAMPOS JUAN GURRUTXAGA   MARIAN MICHELENA PUI ARRUTI JOSUNE MARTINEZ 

MABI CASTILLO JAVIER IMAZ JOSé RAMóN TXAPARTEGI JOSé JAVIER BENITO ELISA ARANBARRI ANTONIO ANUNCIBAI 

Mª JOSé MARCOS PEDRO Mª SÁEZ MILAGROS OLALDE Mª CARMEN BEITIA IXIAR URABAIEN ELUSKA AIZPURUA áLVARO 

ALESANCO RAMÓN ARRUTI INES VILLA MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ IñAkI OTAñO IDOIA FERNANDEZ JULIA BERGA JOSE 

JAVIER BENITO  /  BEATRIz ARBIzU MARIBEL ALVAREZ AGUSTINA GARCíA ADOLFO BERMELL GREGORIO MARTIN ANA 

MORENO GOyO MARTíN ÁNGELES ALCORTA JOSé LUIS GARCíA CRISTINA MENDILUZE JOSé ANTONIO CARRASCO 

AURORA PéREZ MARíA JOSé VICENTE LOURDES ETXANIZ MARITXU GAzTELUBIDE MAITE ZABALA PAqUITA MARTíNEz 

ZURIÑE LÓPEZ LEANDRO ETXEBESTE SAGRARIO BARRAL MARíA LUISA FREIRE   ISABEL FUENTES MARíA áNGELES 

ARRANz FELIX MARTíNEZ  CARMEN DE OLAzABAL ITZIAR GALDÓS MILA IDIGORAS MAIDER PALACIOS EUGENIO RIVAS 

NAROA DíAZ IñAkI PASCUAL AMBROSIO EGAÑA OIHANA UGARTEBURU   MARíA JESúS ETXANIZ ANUNCIACIóN JIMé-

NEz IMANOL AYARZA ISABEL HERNáNDEz ANA CÁCERES  PABLO ARRASTI MARíA LUISA ABALIA áNGEL SáNCHEz MI-

KEL MALCORRA NATALIA DEL CAMPO ENEKO KORTABERRIA ROSA MARíA CASTRO LOLI DOMíNGUEZ SIMóN GARCíA Mª 

JOSé AIZPURUA   JUAN MARTIJA VERÓNICA ORTIZ LUIS CUEVAS CARMEN ALONSO IñAkI MILLáN ESTEBAN GONZÁLEZ 

MARíA JESúS SALSAMENDI ALMUDENA GANDASEGUI AGUSTíN MARTíNEz SEVERIANO ANTÓN SUSANA ITURRALRDE 

MAGDALENA POLAINA ALFONSO LóPEz DE ETXEzARRETA FRANCISCO VILLOCH CHARO CUELLAR NAGORE BENGOA  

JOSé RIVAS BEGOÑA LAZKANO  MIGUEL INzA JOSE ANDUEZA MANUELA ANTóN   JUAN GUTIERREZ ELUSkA ARRIETA 

PEDRO GONZÁLEZ DAMIANA HORTIGüELA ELENA RODRIGO ITXASO GONzALEz  SOCORRO LÓPEZ AyEM OSCOz EVA 

PÁRAMOS ROSA UGALDE Mª JOSé BERECIBAR DANI EBANG IÑIGO GETE ILDEFONSO DEL VALLE BELéN UBERTI LEI-

RE URRETABIzkAIA IMANOL FDEZ. CARBELLO Mª TERESA RODRIGO SEBASTIÁN VILCHEZ GEMA RODRíGUEz MARTA 

PERIBAÑEZ JORGE BUENO DIONISIO PORRAS MERCEDES GARCíA IMANOL SAN JULIÁN JULI TERESA CONCHI GARCíA 

LOURDES PéREz MERTXE GARCíA Mª CARMEN AVIóN IZASKUN MARTINEZ áNGELES DOMíNGUEz Mª ASCENSIÓN VÁZ-

qUEZ ALFONSO ROMERO   PILAR IÑARRA GUADALUPE SAN ROMáN OLATZ UNZUETA XABIER ETXEBERRIA ENRIqUE 

RANGEL ISABEL MENDIzABAL ZURIÑE DE ANZOLA ROSA MARíA AGUIRRE ANIA MINER LOURDES zULOAGA Mª ÁNGE-

LES RODRíGUEZ AITOR FERNáNDEz RAúL OTEIZA IñIGO LAMADRID KATY GONZÁLEZ ALEXANDRA CHIRILA ANA MARíA 

HIGUERO JUAN RODRIGUEz PABLO ROURA ANDRéS FRANCIA MAIER KING OSCAR BASURTO IMANOL ETXEBERRIA JO-

SEBA INUNzIAGA ION ANDONI MARTíNEZ MARíA CARMEN GARCíA ENRIqUE PARRA ELI RINCóN PETRI LÁZARO JUANI 

ADURIAGA Mª ÁNGELES ALKORTA RAMONI JAUREGI BEGOÑA SIMÓN  MIkEL ETXEzARRETA CARLOS GONZÁLEZ GEMA 

IGUARáN Mª MAR GARCíA  JOXELU RODRíGUEz BEGOÑA HERNÁNDEZ Mª LUISA SERRANO FAUSTI NAVARO JUNCAL 

ECHEVERRIA EUKENE LIZARBE SANTI MENDIOLA CONCHI ARTETXE AITOR AGIRREBURUALDE IKER URKIOLA MARIVI 

CUEzVA TOMÁS GUZMÁN ELENA ALONSO GORETTI ARMENDARIZ JESúS TORREGARAy MERCHE GIL GURUTzE PéREz
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