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 Nuevamente surgieron en 
la Asamblea vuestras quejas 
con respecto a TUVISA: si no 
hay persona en silla de ruedas 
no sacan la rampa, y eso crea 
problemas a las personas con 
problemas importantes de movi-
lidad que no utilizan silla para el 
desplazamiento. 
  

 Generó también amplio debate, una vez más, la Tarjeta de 
Aparcamiento, para personas de movilidad reducida, vigente en nues-
tra comunidad, con ámbito de aplicación europeo. Consideramos que 
hay que trabajar las desigualdades 
territoriales en esta materia, y el mal 
uso que hace tanto de la tarjeta como 
de la ocupación indebida de las pla-
zas, desde la confederación ELKAR-
TEAN, y a nivel local, eginaren eginez 
va a instar a la policía municipal al 
cumplimiento de la norma. 
 
 También se recogieron quejas 
sobre los centros de salud y los hos-
pitales, prestaciones económicas, 
plan de ayudas y establecimientos 
que se abren con barreras, entre 
otras cosas. 

Importante: actualizad vuestros datos y comunicadnos vuestro e-mail. 

 

 
Desde la Asociación os queremos in-
formar del trabajo que se está reali-
zando desde varias asociaciones para 
mejorar la calidad de vida de l@s 
niñ@s y jóvenes con discapacidad. 

Hace más de un año comenzamos a 
reunirnos Aspace, Aspasor, Arazoak, 
Down Araba, Arabako  Gorrak, Egi-
naren Eginez, Itxaropena, Atece y el 

Grupo de Discapacidad. Reflexionamos sobre los problemas que 
tenemos en común y comenzamos a trabajar. 

Desde el principio nos propusimos hacer un trabajo de sensibiliza-
ción social sobre la discapacidad. Hemos tenido contactos con ins-
tituciones, ayuntamiento, diputación y otros colectivos. 

Ahora, aprovechando que del 15 al 28 de junio se celebra en 

nuestra ciudad el Festival de Juegos, hemos contactado con el 
Ayuntamiento y la empresa organizadora. La idea es que poco a 
poco vayan mejorando las condiciones 
para que todas las personas con discapaci-
dad puedan tomar parte en el Festival sin 
exclusiones. 

Os animamos a participar en el evento y a 
disfrutar jugando. ¡ANIMA ZAITEZ! 
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EGINAREN EGINEZ  convocó ASAMBLEA GENERAL de soci@s 
el pasado cuatro de junio en el Centro Cívico El PILAR de Vito-
ria-Gasteiz. 

 
 

 Dando curso a lo establecido en los Estatutos de la entidad la Asocia-
ción organizó la ASAMBLEA GENERAL correspondiente al 2009. Los pro-
blemas de espacio de nuestra sede social hace que salgamos de la misma a 
utilizar equipamientos cívicos y así comprobar las condiciones de accesibili-
dad de los mismos. 
 

 Inicialmente se procedió a la lectura y aprobación del ACTA de la se-
sión anterior, que corrió a cargo de la letrada de la Asociación. 
 

 Seguidamente la Trabajadora Social presentó la MEMORIA de ACTI-
VIDADES correspondiente al ejercicio 2008 y se distribuyó entre los asis-
tentes el estado de cuentas, procediéndose a la aprobación de las mismas. 

 

 El tercer punto del Orden del 
Día corrió a cargo de la Presidenta de 
la entidad, quien detalló los dos pro-
yectos de actividad, el general de 
funcionamiento y actividades de la 
Asociación (conveniado con Diputación 
Foral de Álava, IFBS) y el específico 
del Servicio de Asesoría Jurídica 
(conveniado con Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz, Área de Presidencia) 

     Silvia Apodaka en un momento de la Asamblea. 
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 Seguidamente se procedió a la renovación de cargos. La abogada de la 
Asociación presentó la propuesta a la Asamblea, siendo nombradas las si-
guientes personas: 

 

 

 

 

 

 La Presidenta ha sido reelegida por un periodo de dos años. El cargo 
de Tesorería ha sido renovado ante el cese del anterior titular y se han 
nombrado tres nuevas vocalías con tres candidatos, uno de ellos represen-
tante de la cuadrilla de Aiala. 

 Finalmente se dio paso a un turno de Ruegos y Preguntas donde nueva-
mente pudimos conocer de viva voz vuestras preocupaciones y reivindicacio-
nes. La publicación en el último Zurekin de las cuantías de las prestaciones 
del sistema de acceso a la Dependencia, generaron una buena parte de vues-
tras consultas.  

Igualmente, los conflictos y los pro-
blemas que se tienen con algunas lon-
jas a la hora de accesibilitar los por-
tales. Hubo varias consultas sobre los 
procedimientos de expropiación, cuo-
tas de participación, obras en el por-
tal, ayudas económicas para las re-
formas, etc…. 

   Un momento de la Asamblea el pasado 4 de junio. 

 SALIENTES ENTRANTES 

 
PRESIDENCIA 

 
Silvia Apodaka Arrizabalaga 

 
Silvia Apodaka Arrizabalaga 

TESORERÍA Igor Navarro Brea Nahia Gallastegui Aranbarri 

VOCAL  Nahia Gallastegi Aranbarri Ignacio De La Loma Husillos 

VOCAL Itziar Gamarra García Fco. Javier Ruiz Lete 

 ——— Carlos Ereño Larrazabal 


