ASOCIACIONES INTEGRANTES
DE LA CONFEDERACIÓN
GIPUZKOA

BIZKAIA

• AGAEB
Asociación Guipuzcoana de
afectados de Espinas Bífidas.
• AGAER
Asociación Guipuzcoana de
afectados por enfermedades
reumáticas.
• AGE
Asociación Guipuzcoana de
Epilepsia.
• ANAIDIA
Fraternidad Cristiana de
personas con discapacidad.
• ASPARGUI
Asociación Parkinson Gipuzkoa.
• BIZI-BIDE
Asociación Guipuzcoana de
Fibromialgia y Astenia Crónica.
• Disminuidos Físicos de Bajo
Deba.
• LEZDI
Asociación de personas con
discapacidad de Lezo.

• A.C.C.U.
Asociación de Crohn y Colitis
Ulcerosa.
• A.D.E.L.E.S.
Asociación de Enfermos de
Lupus Eritematoso Sistémico.
• ADEMBI
Asociación de Esclerosis
Múltiple de Bizkaia.
• ALCER
Asociación para la Lucha contra
las Enfermedades Renales.
• ASEBI
Asociación Bizkaia Elkartea
Espina Bífida e Hidrocefalia.

• BIZKEL
Asociación de Lesionados
Medulares de Bizkaia.
• CODISFIBA
Colectivo de Personas con
Discapacidad Física de
Barakaldo.
• FRATER
Fraternidad Cristiana de
Enfermos y personas con
discapacidad.
• L.E.V.A.R.
Liga de Enfermos Vizcaínos de
Artritis Reumatoide.
• EFELA
Asociación de Personas con
discapacidad física de Arratia.

• Asociación de padres de
disminuidos físicos de
Bizkaia.
• Asociación de personas con
discapacidad física de LeaArtibai.
• AHEVA. Asociación vasca
de hemofilia.

ARABA
• EGINAREN EGINEZ
Asociación de Personas con
Discapacidad Física de Álava.

• ARGIA
Asociación Vasca de
ostomizados.
• ASPANOVAS
Asociación de Padres de
Niños/as Oncológicos Vascos.
• AUXILIA
Asociación para la Integración
de las Personas con
Discapacidad Física.
• A.V.A.H.
Asociación de Ataxias
Hereditarias de Bizkaia.

Publicación
subvencionada por el
Departamento
de Justicia, Trabajo y
Seguridad Social del
Gobierno Vasco.

• B.E.N.E.
Asociación de Enfermos
Neuromusculares de Bizkaia.
• BIDARI
Asociación de personas con
discapacidad física de Ermua.

Para contactar
con cualquiera
de estas Asociaciones
ponte en contacto con
tu coordinadora
provincial.
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La aprobación de La
nueva renta de Garantía
de inGresos y para La
incLusión sociaL
persigue estructurar un sistema sólido, fuerte en las situaciones de crisis
y adaptado a las diversidad de necesidades reales observadas en los últimos
años.
este sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social comprende
dos componentes esenciales: las prestaciones económicas y los instrumentos orientados a la inclusión social y
laboral.
La renta de garantía de ingresos constituye la pieza clave del dispositivo
económico, incluyendo la modalidad
más básica de prestación y una segunda modalidad, destinada a quienes
disponen de ingresos procedentes del
trabajo, como una ayuda orientada a
completar un bajo nivel de ingresos.
por lo que se aprueba la renta de garantía de ingresos con objetivos diferentes, que sería:

GENERAL

La Renta Básica para la Inclusión y
Protección Social: dirigida principalmente a las personas y/o unidades de
convivencia que carecen de recursos
económicos propios procedentes de
renta de trabajo y cuyo nivel mensual
de ingresos no alcance los baremos
establecidos.
La Renta Complementaria de Ingresos
de Trabajo: destinada a personas que
disponen de rentas de trabajo y cuyo
nivel mensual de ingresos no alcance el
importe de la renta básica para la inclusión y protección social. esta última
modalidad, tiene como destinatarias a
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personas cuyas dificultades son de naturaleza exclusivamente económica y
no precisan de apoyos especializados
para la inclusión social, aunque sí de
apoyos orientados a mejorar su situación laboral.

como aspecto importante, está la vinculación de la renta de garantía de ingresos con los convenios de inclusión,
definidos de mutuo acuerdo entre la
persona titular y los servicios sociales
municipales de base, siendo éste un
requisito exigido, salvo en los casos,
que no suponga una obligación, excepción que figura en el decreto.
dicha vinculación difiere según la modalidad de prestación económica:
• La renta básica para la inclusión y
la protección social se vincula al
establecimiento de un convenio
de inclusión cuyos contenidos, irán
orientados a facilitar tanto su propia inclusión social y/o laboral del
titular de la prestación, como la del
resto de las personas miembros de
la unidad de convivencia, exceptuándose la obligación de firmar
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un convenio de inclusión aquellas
unidades de convivencia en las que
la persona titular sea pensionista,
salvo que ella misma o algunas de
las demás personas miembros de la
unidad de convivencia se encuentre
en edad laboral y no se encuentre
en situación de incapacidad permanente absoluta.
• La renta complementaria de ingresos de trabajo; en este caso, el convenio de inclusión irá orientado a la
mejora del empleo.
otro aspecto novedoso en este decreto es la estrecha coordinación entre los
servicios sociales municipales y Lanbide servicio vasco de empleo, interviniendo éste en los siguientes casos:
- siempre que la modalidad de prestación concedida sea la renta complementaria de ingresos de trabajo.
- siempre que tratándose de la renta básica para la inclusión y la protección social, la persona titular o
alguna de las personas miembros
de la unidad de convivencia se encuentren en edad de trabajar, salvo
que tengan incapacidad permanente absoluta o se encuentren cursando estudios académicos reglados.

- siempre que en el preacuerdo o en
el convenio de inclusión social el
servicio social de base hubiera indicado que se estima necesaria la
intervención desde Lanbide-servicio
vasco de empleo.

5

La renta de garantía de ingresos
se complementaría con la prestación
complementaría de vivienda, y con
las ayudas de emergencia social, en
aquellos supuestos que se cumplieran requisitos.
dentro de la definición de las unidades de convivencia entre otros casos,
nos encontramos con aquellas unidades de convivencia formadas por
personas beneficiarias de pensiones
contributivas o no contributivas de
vejez, invalidez o viudedad, junto con
su cónyuge o persona unida a ellas
por relación permanente análoga a la
conyugal y las personas que dependan
económicamente de ellas. también se
encuadrarían las personas solas o unidas por matrimonio u otra forma de
relación análoga a la conyugal, cuando tengan a su cargo personas menores de edad o adultas que cuenten con
una calificación de discapacidad igual
o superior al 45% o con una calificación de dependencia igual o superior
al nivel i del grado ii.

se aprueba La aLta
inspección en Materia
de servicios sociaLes

La alta inspección tiene dentro de
sus funciones la realización de investigaciones o estudios de los servicios
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sociales del país vasco dirigidos a comprobar el buen funcionamiento de los
mismos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.
más información: decreto 238/2010 de
14 de septiembre de la alta inspección
en materia de servicios sociales (bopv
30 sept. de 2010).

GENERAL

La alta inspección órgano de nueva
creación recogido en la Ley de servicios sociales permitirá aumentar la calidad en la prestación de los servicios
sociales en la cav tanto públicos, concertados, contratados y convenidos.
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6

Medidas de conciLiación
vida FaMiLiar y LaboraL
se entiende por conciliación familiar y
laboral el logro del equilibrio entre el
tiempo dedicado al cuidado de la familia y el tiempo destinado al ámbito
laboral o profesional.
con la finalidad de dotar de una ayuda
económica a quienes ven disminuidos
sus ingresos por conciliar su vida familiar y laboral nuevamente, se aprobaron las ayudas para la conciliación
de la vida familiar y laboral, decreto
177/2010 de 29 de junio (b.o.p.v. de 7
de julio de 2010).
Las ayudas económicas aprobadas se
presentan en cuatro ejes:
• ayudas a personas trabajadoras que
se encuentren en situación de excedencia o reducción de jornada de
trabajo para el cuidado de hijos o
hijas.
• Ayudas a personas trabajadoras que
se encuentren en situación de excedencia o reducción de jornada de
trabajo para el cuidado de familiares
en situación de dependencia o en
extrema gravedad sanitaria.
• ayudas para sustituir a personas trabajadoras acogidas a una excedencia
o reducción de jornada de trabajo
para el cuidado de hijos, hijas, de familiares en situación de dependencia
o en extrema gravedad sanitaria.

supuestos en los que las dos progenitoras sean mujeres.
otra novedad es la posibilidad de
disfrutar de las excedencias o reducciones de jornada para el cuidado de
hijos o hijas, en los periodos de vacaciones escolares. ampliándose, en
los casos de reducción de jornada, el
límite de disfrute de la ayuda hasta los
ocho años del o de la menor.
también se contemplan excedencias
y reducciones de jornada de trabajo
destinadas al cuidado de familiares
en situación de dependencia o en
extrema gravedad sanitaria. en este
supuesto subvencionado, como aspecto novedoso, se contemplan situaciones reales de dependencia que hasta
ahora quedaban fuera, por que eran
momentos puntuales y/o no llegaban
a tramitar la valoración de dependencia, como son aquellas situaciones de
extrema gravedad sanitaria- enfermedades terminales o accidentes incapacitantes de cónyuges, hijos e hijas.
Los aspectos destacados de los 4 ejes
vertebradores de la nueva política de
conciliación familiar y laboral del gobierno vasco se resumen en:
Eje 1: “Ayudas a personas trabajadoras que se encuentren en situación
de excedencia laboral o reducción de
jornada de trabajo para el cuidado de
hijos o de hijas”

GENERAL

• ayudas para la contratación de personas trabajadoras para el cuidado
de hijos o de hijas menores.
en este decreto, figuran varias novedades, respecto al anterior, en primer
lugar, nos encontramos con la eliminación de las medidas discriminadoras a favor de los hombres, presentes
años anteriores, debido a que las mismas podrían llegar a suponer una
auténtica discriminación en aquellas
familias monoparentales o en aquellos
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Las actuaciones subvencionable serían:
a) excedencia para atender al cuidado de cada hijo o hija menor de
tres años.
b) reducción de la jornada de trabajo
en al menos, un tercio de la misma,
para cuidar a hijos e hijas menores
de ochos años. en el caso de que
el hijo o hija padeciera una discapacidad reconocida de porcentaje igual o superior al 33% será
subvencionable la totalidad del
periodo, siempre en reducción de
jornada de trabajo, que se disfrute
dentro del límite de edad de hijo o
hija hasta los 18 años.
Eje 2: “Ayudas a personas trabajadoras que se encuentren en situación de
excedencia o reducción de jornada de
trabajo para el cuidado de familiares
en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria”

para atender a familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria.
Los requisitos del familiar en situación
de dependencia, vienen explicados en
el art. 18 del decreto que nos ocupa,
siendo éstos los siguientes:

7

1. el familiar para cuyo cuidado se
ha solicitado la excedencia o reducción de jornada deberá tener
reconocida una dependencia, en
virtud de la Ley 39/2006 de 14
de diciembre, de promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia y sus normas de
desarrollo.
2. entre la persona beneficiaria de la
ayuda y el familiar en situación de
dependencia para cuyo cuidado se
ha solicitado la excedencia o reducción de jornada deberá existir un
vínculo de parentesco de primer o
segundo grado de consanguinidad
(abuelos, padres, hermanos, hijos
y/o nietos) o de primer grado de
afinidad (suegros, hijos del cónyuge) o bien ser su cónyuge o pareja
de hecho.
3. La persona en situación de dependencia no deberá estar ingresada
de forma permanente en un centro residencial.
además, en los supuestos de ayuda a
la excedencia laboral, el familiar en situación de dependencia no será usuario de los centros de día de servicios
sociales.

se subvencionará a las personas trabajadoras que se encuentren en cualquiera de estas dos situaciones:
a) excedencia para atender al cuidado de familiares en situación de
dependencia o extrema gravedad
sanitaria.
b) reducción de jornada de trabajo
en, al menos, un tercio de la misma,
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1. el familiar debe encontrarse en situación de pérdida de autonomía
física, psíquica o intelectual, necesitando ayudas importantes a fin
de realizar los actos básicos de la
vida diaria y, de modo particular,
los referentes al cuidado personal.
2. el familiar para cuyo cuidado se
haya solicitado la excedencia o reducción de jornada de trabajo será

GENERAL

Los requisitos que el familiar en situación de extrema gravedad sanitaria
debe cumplir son:
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hijo, hija, cónyuge o pareja de hecho de la persona trabajadora en
excedencia o reducción de jornada.

8

3. el familiar en situación de extrema gravedad sanitaria no tendrá
reconocida la dependencia en los
términos establecidos en la Ley
39/2006 de 14 diciembre, de promoción de la autonomía personal
y atención a las personas en situación de dependencia y sus normas
de desarrollo.
tanto este eje como el anterior va dirigido a:
a) Las personas trabajadoras por cuenta ajena.
b) Las personas socias trabajadoras o
socias de trabajo de las sociedades
cooperativas.

ajena o personas socias trabajadoras o socias de trabajo de sociedades
cooperativas, que se hayan acogido a
una excedencia o reducción de jornada para el cuidado de hijos o hijas o
para el cuidado de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria.
se subvencionará asimismo la ampliación de la jornada laboral de una
persona trabajadora anteriormente
contratada a tiempo parcial para cubrir el puesto de una persona trabajadora en excedencia o reducción de
jornada.
Eje 4: “Ayudas por la contratación de
personas trabajadoras para el cuidado
de hijos o de hijas menores”

Eje 3: “Ayudas para sustituir a personas trabajadoras acogidas a una excedencia o reducción de jornada de
trabajo para el cuidado de hijos o de
hijas o de familiares en situación de
dependencia o extrema gravedad”

GENERAL

en esta línea se subvencionará la contratación de personas para el cuidado
a domicilio de hijos o de hijas menores
de tres años.

destinadas a la contratación, por parte de las empresas, de personas inscritas como desempleadas, para sustituir
a personas trabajadoras por cuenta
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en el presente artículo se recoge un resumen del decreto 177/2010 de 29 de
junio (bopv del 7 de julio de 2010). dicho resumen recoge aquellos aspectos
del decreto que benefician a las personas con discapacidad y/o a sus familiares con los que conviven, insistimos en
que para conocer detalladamente requisitos de las personas beneficiarias,
los límites temporales para el disfrute
de las ayudas, así como la limitación
del número de ayudas u otras cuestiones se ofrecerá más información, bien
en el decreto citado, bien en las oficinas de gobierno vasco o en su Web:
http:// www.gizartelan.ejgv.euskadi.net.
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ModiFicación deL bareMo
de vaLoración de La situación
de dependencia

9

con fecha 12 de julio se publicó en el boe el Acuerdo del Consejo
Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre modificación del baremo de valoración de la situación de
Dependencia anteriormente establecido.

según se manifiesta en la resolución estas modificaciones supondrán mejoras dirigidas a:
facilitar la comprensión de los criterios generales de aplicación ajustándolos a los conceptos de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud (cif) definida por la oms,
destacando la necesidad de establecer la coherencia de la valoración
con el informe de salud y del entorno.

•

diferenciar el ”no desempeño de la tarea”, originado por la situación
de dependencia respecto del debido a otras causas no puntuables.

•

determinar el umbral de dependencia de acuerdo con la frecuencia
con que se requiere el apoyo de otra u otras personas.

•

ajustar la definición de los tipos de apoyo de otra u otras personas,
mejorando con ello la clasificación de la gravedad de las situaciones
de dependencia, que se determina de acuerdo con la definición de
grados y niveles previstos (art. 26)

•

simplificar las tareas objeto de valoración que han resultado complejas y han presentado dificultades para la determinación del apoyo.

•

mejorar la escala de valoración específica de dependencia para personas menores de tres años (eve).

GENERAL

•

ELKARTE 37 castellano OK.indd 9
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sobre La
10

reForMa LaboraL

con el fin de conseguir un mercado de
trabajo menos sensible a los ciclos económicos, y persiguiendo un descenso
en los altos niveles de desempleo, en
septiembre se aprobó la ley 35/2010
de medidas urgentes de la reforma
del mercado de trabajo, publicadas en
el boe de 18 de septiembre.
en dicha ley se mencionan como debilidades del modelo de relaciones laborales existentes las siguientes:
• un significativo peso de los trabajadores con contrato temporal (en
torno a un tercio del total de asalariados por cuenta ajena).
• escaso desarrollo de las posibilidades de flexibilidad interna en las
empresas que ofrecía la legislación.
• una insuficiente capacidad de colocación de los servicios públicos de
empleo.
• La persistencia de elementos de discriminación en el mercado de trabajo en múltiples ámbitos, de forma
muy señalada en el empleo de mujeres, personas con discapacidad y
desempleados de más edad.
Las medidas incluidas en dicha Ley según se manifiesta en la misma, se dirigen
a lograr tres objetivos fundamentales:

Tercero, elevar las posibilidades de las
personas desempleadas, con particular
atención a los jóvenes, reordenando
para ello la política de bonificaciones a
la contratación indefinida para hacerla
más eficiente, haciendo más atractivos
para empresas y trabajadores los contratos formativos y mejorando los mecanismos de intermediación laboral.
en lo que refiere a las personas con
discapacidad se mantienen:
• Las bonificaciones de seguridad social a favor de la contratación de trabajadores con discapacidad.
• La discapacidad entre los motivos
recogidos en una cláusula contra la
discriminación en el trabajo.
• Los trabajadores desempleados con
discapacidad inscritos en la oficina
de empleo se mantienen como colectivo a los que se puede contratar
con un contrato de fomento de la
contratación indefinida.
• se considera sancionable solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección que puedan constituir
discriminaciones por razón, entre
otros motivos, de discapacidad.

GENERAL

Primero, reducir la dualidad del mercado laboral, impulsando la creación
de empleo estable y de calidad, en línea con los requerimientos de un crecimiento más equilibrado y sostenible.
Segundo, reforzar los instrumentos de
flexibilidad interna en el desarrollo de
las relaciones laborales y, en particular,
las medidas de reducción temporal de
jornada, como mecanismo que permita
el mantenimiento del empleo durante
las situaciones de crisis económica, reduciendo el recurso a las extinciones
de contratos y ofreciendo mecanismos
alternativos más sanos que la contratación temporal para favorecer la adaptabilidad de las empresas.
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JubiLación de Los trabaJadores
con discapacidad en Grado iGuaL o
superior aL 45 por ciento
Las personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45
por ciento podrán anticipar la edad de
jubilación a los cincuenta y ocho años,
según se publico el 22 de diciembre en
boe (rd 1851/2009 de 4 de diciembre).
esta nueva norma dispone que, para
aquellas personas con discapacidad
igual o superior al 45%, trabajadoras
por cuenta ajena y/o por cuenta propia incluidos en cualquiera de los regimenes de la seguridad social, la edad
de jubilación excepcionalmente será a
los cincuenta y ocho años.
para poder acceder a dicho derecho
la persona deberá haber trabajado y

cotizado el periodo mínimo de cotización exigido para poder acceder a la
pensión de jubilación, y estar afectada por algunas de las enfermedades
enumeradas en el artículo 2 del real
decreto y que hayan determinado,
durante todo ese tiempo, un grado de
discapacidad igual o superior al 45 por
ciento.

11

este real decreto supone una importante mejora respecto a la norma publicada en el año 2003 (rd 1539/2003
de 5 de diciembre) donde se establecían coeficientes reductores de la edad
de jubilación para las personas trabajadoras que acreditasen un grado de
discapacidad igual o superior al 65%.

protección a Los trabaJadores
autónoMos por cese de actividad

en la misma se contempla, por una
parte, una mejora en la prestación
para los trabajadores autónomos que
hayan cumplido 60 años, hasta la edad
en que puedan causar derecho a la
pensión de jubilación.
además, la acción protectora para
aquellos trabajadores autónomos, que
cesen su actividad comprende las siguientes prestaciones:
a) La prestación económica por cese
total, temporal o definitivo, de la
actividad.
b) el abono de la cotización de seguridad social del trabajador autónomo, por contingencias comunes al
régimen correspondiente.
el sistema de protección por cese de actividad comprenderá además, medidas
de formación, orientación profesional
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y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos
beneficiarios del mismo.
el cese en la actividad, deberá ser justificado por motivos económicos, técnicos,
productivos u organizativos, pudiendo
incluir además a aquellos trabajadores autónomos que han extinguido el
contrato suscrito con el cliente del que
dependan económicamente.
La duración de la prestación económica por cese de actividad estará en
función de los periodos de cotización
efectuados dentro de los cuarenta y
ocho meses anteriores a la situación
legal de cese de actividad de los que,
al menos, doce deben ser continuados
e inmediatamente anteriores a dicha
situación de cese.
como aspecto relevante en esta ley es
la protección a través de una prestación reconocida, a aquellos trabajadores autónomos que se vean obligados
por las razones antes mencionadas a
cesar en su actividad laboral.

GENERAL

La ley 32/2010 publicada en el boe
de 6 de agosto de 2010 establece las
medidas de protección para cualquier
trabajador/a autónomo/a que cese la
actividad.
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Araba
i conGreso de
conseJos sociaLes
12

Los días 21 y 22 de octubre eginaren
eginez acudió al i congreso de consejos sociales invitados por el presidente
del conseJo sociaL de la ciudad, en
calidad de colectivo representante del
consejo municipal de accesibilidad en
dicho consejo social, por lo que se ostenta esta consejería.
pudimos comprobar las condiciones
mínimas de accesibilidad que ofrece
un edifico adaptado, que no accesible.
así la policia municipal, presente en la
plaza del matxete, nos tuvo que ayudar a abrir la puerta de acceso, ya que
nuestra silla no pasaba por la misma.
subimos acompañadas en el ascensor,
ya que una persona con diversidad
funcional no puede subir sola, pues
desembarcas en un espacio cerrado,
con puertas de doble hoja cerradas, y
si no vas con alguien, nadie se entera
que estás ahí, y de ahí no sales.

seguidamente accedimos a la sala por
una de las puertas, por la única que
podíamos, -las demás son inaccesibles-, dotada con rampa practicable,
pero de una pendiente escesiva, requiriendo ayuda para entrar y salir. una
edificación que continuamente nos
hace pedir ayuda para el desenvolvimiento nos hace ser dependientes y
no respode a los criterios de accesibilidad universal y no discriminación.
en cuanto al desarrollo del evento, pasaron por el estrado alcaldes, concejales y miembros de los consejos sociales
del estado español presentando los
similares modelos de cauces participativos puestos en práctica en numerosas comunidades. hubo también una
exposición a cargo del director de representación de la comisión europea
en españa que nos dió algunas pistas
sobre la participación europea que
esperamos poder utilizar en la vida
asociativa.

iii encuentro estataL
de deFensores LocaLes

ARABA

Eginaren eginez presentó una ponencia sobre accesibilidad y calidad de
vida para las personas con diversidad
funcional.
Los días 6, 7 y 8 de octubre tuvo lugar
en el palacio de congresos europa
el iii encuentro de defensores Locales
actuando de anfitrión el síndico de
vitoria-gasteiz, Javier otaola.
invitados por dicha defensoría, eginaren eginez presentó una ponencia sobre la calidad de vida de las personas
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con diversidad funcional y la importancia que un diseño universal tiene
en la consecución de la misma.
rebeca andia, portavoz de eginaren
eginez en dicho encuentro, desgranó
el concepto de autonomía personal,
amparado en los siguientes derechos:
vida autónoma, elección y autodeterminación, participación y responsabilidad, y solidaridad.
se analizó el concepto discapacidad y
se ubicó el design for aLL –diseño
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para todas las personas- como el diseño para la diversidad, la inclusión
social y la igualdad. La accesibilidad
universal es el objetivo, es decir, que
todo el mundo pueda utilizarlo todo,
y el diseño para todos es el método
para conseguirlo.

como conclusiones del encuentro en
esta materia se consideró que la tarea
de los defensores debería enfocarse
hacia el cambio de mentalidad que
favorezca el diseño para todos y hacia
la denuncia de las carencias del entorno. Los defensores deberían catalizar
en el ámbito de sus competencias, el
cambio que permita iniciar/continuar
el camino hacia unos pueblos y ciudades más accesibles.
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otros temas abordados en el encuentro fueron acceso electrónico a los
datos, participación ciudadana en la
redes sociales, movilidad y transporte, gestión del ruido, integración social , igualdad de trato y gestión de la
diversidad en los servicios públicos.

iii pLan ForaL
de iGuaLdad
La diputación alavesa presentó su
iii plan foral de igualdad en un acto
celebrado en el museo artium el día
14 de octubre, presidido por el diputado general. varios representantes
de la sociedad alavesa, de toda edad
y condición, acudieron al acto, entre
ellos mujeres de eginaren eginez.

l@s firmantes a subir al estrado. no era
accesible y nuestra compañera blanca
no pudo subir.

La diputada de políticas sociales, covadonga solaguren, insistió en “que la iniciativa está dirigida a disminuir la brecha
existente a través de la transversalidad y
de la perspectiva de género como enfoque de análisis de la realidad”.
sin embargo la foto que se publicó en
los medios es la siguiente:

“Subir y bajar, entrar y salir parece fácil. Alumbrar las barreras todavía invisibles en nuestra sociedad es nuestra
asignatura obligatoria. Si no llegamos
todos y todas no merece la pena”.
al finalizar se descubrió el panel que
llevaba inscritas las frases y se invitó a
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esto es un ejemplo de la falta de visibilización y de la exclusión que supone la

ARABA

a lo largo del acto se visionó un video
en el que diferentes personas representantes de la sociedad alavesa escribían y leían una frase. entre ellas
estaba nuestra compañera blanca que
escribió y leyó la siguiente frase:
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falta de accesibilidad y la no igualdad
en el trato en base a la diversidad funcional. no están en esa foto tod@s “los
firmantes” como decia el pie de foto
en los medios de comunicación local.
faltaba alguien: la representante de
las mujeres con diversidad funcional.
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esta situación es extrapolable al empleo, el tiempo libre, el ocio, el turismo,
la cultura, las relaciones, y ejemplifica
las dificultades para una vida normalizada y en igualdad de condiciones.

LeGutiano
el 19 de octubre mantuvimos un encuentro con el alcalde de Legutiano,
sr. pedro Julián berriozabal, y con el
arquitecto y la aparejadora, respectivamente, de la corporación, para interesarnos por los avances en materia de
accesibilidad y conocer la existencia de
planes de accesibilidad.
según nos adelantaron hay un plan de
accesibilidad que data de 2004 y algunas actuaciones concretas realizadas.
por ejemplo se habló de la ikastola,
del elevador colocado en la casa de
la cultura, de barandillas colocadas
en algunas urbanizaciones, de la casa
concejo de urbina, etc.
hicimos ver la necesidad de que la
accesibilidad se tenga en cuenta en
todas las reforma y proyectos que se
acometan. así la propia casa consistorial en la que tuvo lugar el encuentro, cuenta con rampa de acceso en el

soportal del edificio pero alberga en
su interior, por ejemplo, un Juzgado
de paz totalmente inaccesible y un salón de plenos igualmente inaccesible.
pasamos revista asimismo a la peatonalización de varia de las zonas del
caso de Legutiano. pusimos de manifiesto la necesidad de que los vecin@s,
que tengan acreditada una movilidad
reducida, puedan disponer de plazas
de aparcamiento reservadas, en dichas
zonas peatonales.

pLan estratÉGico
desarroLLo sostenibLe

ARABA

La asociación ha seguido colaborando
con la diputación foral de álava en el
grupo de contraste para establecer criterios de sostenibilidad en el desarrollo de la provincia alavesa.
así en sesiones de trabajo mantenidas
en la renovada sala bLanca de diputación hemos departido con otros colectivos sociales y culturales, así como
con responsables de administraciones
locales.
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La sostenibilidad para eginaren eginez
pasa por un desarrollo local en el que
las personas con diversidad funcional
puedan resolver la vida cotidiana de
forma autónoma, dotando a los pueblos y ciudades de bienes y recursos
que garanticen que todas las personas
puedan hacer uso de los mismos en
igualdad de condiciones, avalando los
criterios ecológicos, medio ambientales, económicos, etc., necesarios para
conseguir una provincia sostenible.
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Medios de coMunicación
desde eginaren eginez se colaboró en
un cuadernillo especial de fiestas en
un medio local de vitoria-gasteiz. La
presencia de nuestra compañera junto
con otr@s representantes de la sociedad civil, pretende normalizar actos
de la vida cotidiana y avalar una sociedad compuesta por personas diversas.

¿quién pulsa ese botón del semáforo en
salburua?
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también se ha participado en Euskadi
Directo denunciando la falta de
accesibilidad en los nuevos barrios.

La empresa zadure, s.a., empresa promotora de viviendas establecida en
vitoria-gasteiz, se ha dirigido a la asociación informando que está promoviendo actualmente 63 viviendas libres
en el sector 12 de salburua, entre las
cuales cuentan con dos viviendas adaptadas a personas con diversidad funcional, que cumplen con la normativa
vigente en materia de accesibilidad.
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son dos viviendas, de 89,35 m. útiles
cada una, que constan, en ambos casos,
de una terraza, tendedero, vestíbulo,
cocina, salón, 2 grandes habitaciones
y un baño (con plato de ducha y bañera), además de trastero y una amplia
plaza de garaje. en estos momentos se
encuentran en construcción, siendo la
fecha prevista de terminación el mes
de diciembre del próximo año.

ARABA

vivienda Libre adaptada
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Los precios, en función de la orientación de la vivienda, están establecidos
en 243.000,00 euros y 255.000,00 euros, respectivamente (+iva).
para información sobre las viviendas
adaptadas dirigirse a:
ZADURE S.A.
Pº Salvador Aspiazu, 1 bajo
Vitoria-Gasteiz. Tfno.: 945 220 450
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varios
Constituido el Consejo
Territorial de Servicios
Sociales de Álava
el departamento foral de política social y servicios sociales ha puesto en
marcha el consejo territorial de servicios sociales de álava, órgano de
participación ciudadana integrado
por una veintena de representantes de colectivos sociales, organizaciones profesionales, empresariales
y sindicales y por técnicos forales y
de los ayuntamientos del territorio.
en su primera reunión, el nuevo consejo territorial de servicios sociales
ha iniciado la recogida de ideas sobre
tres de las cuestiones vinculadas a la
sostenibilidad de los servicios sociales:
la racionalización del gasto, la colaboración público-privada y la innovación
social.

hemos solicitado la vuelta a los criterios anteriores, es decir, ostentar
la condición de persona con discapacidad (a partir de un 33 % según
valoración oficial de la misma) y vehículo a nombre de la persona con
discapacidad.

Éxito del Congreso mujeres
con diversidad funcional:
Múltiple Discriminación

Impuesto de circulación

Los días 9 y 10 de noviembre ha tenido lugar el congreso sobre mujeres
con diversidad funcional: múltiple
discriminación con la asistencia de 71
personas. el marco excepcional de montehermoso propició un encuentro en el
que expertas en materia de género y
diversidad funcional debatieron sobre
esta realidad abordando la vida independiente, la especial vulnerabilidad
de las mujeres, el aborto, las ayudas
técnicas, aspectos bioéticos, etc.

el 1 de octubre la asociación eginaren
eginez compareció ante la comisión
de hacienda de las Juntas generales

en breve dispondrán en la web www.
eginez.org de material bibliográfico y
documental respecto al evento.

Los colectivos de personas con discapacidad física de álava estás representados en dicho consejo por eginaren
eginez y esperamos que, conjuntamente, podamos reivindicar dentro de
esas medidas de sostenibilidad, recursos en materia social que garanticen
la vida autónoma de las personas con
diversidad funcional de cualquier tipo.

ARABA

de álava para poner de manifiesto
una vez más el perjuicio creado a más
de 3.000 alaveses con los nuevos criterios aplicados por la diputación alavesa desde el 1 de enero de este año:
tener más de un 65% de discapacidad
o entre un 33-65% pero con 7 puntos
del baremo de movilidad y que los
vehículos no superen los 14 caballos
fiscales.
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Bizkaia
eL JuZGado paraLiZa
La instaLación de Las
escaLeras MecÁnicas de La
caLLe MiGueL servet de sestao
18

el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de bilbao ha ordenado suspender de forma provisional la
construcción de las escaleras mecánicas
en la calle miguel servet, en respuesta al recurso presentado por la federación coordinadora de personas con
discapacidad física de bizkaia (fekoor)
en el mes de mayo, por considerar
que este proyecto no se adecúa a los
principios de la Ley de promoción de
la accesibilidad, ya que no garantiza
su utilización a toda la ciudadanía sin
exclusión.

BIZKAIA

el titular de la sala ha adoptado esta
medida cautelar dos semanas después de admitir a trámite la demanda interpuesta por fekoor pidiendo
la paralización del último tramo de
las escaleras, con el propósito de no
causar más molestias a los vecinos y
vecinas de sestao. tras valorar los argumentos expuestos, el juzgado ha
observado “indicios racionales” de
que, en caso de no adoptar acciones,
se podría “hacer perder la legítima finalidad” de las actuaciones judiciales
emprendidas por fekoor “en cuanto
a que no se podrían instalar ascensores verticales que diesen servicio a las
personas con movilidad reducida, sillas
de ruedas y coches de niño”. La paralización, por el momento, será efectiva
hasta que haya una sentencia judicial.
La disposición ordena la suspensión
total de las obras, que comenzaron el
pasado mes de agosto. de todos modos, la resolución no es firme, ya que
concede al consistorio sestaoarra la
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posibilidad de presentar un recurso de
apelación en un plazo de quince días.

se trata de una zona de fuerte pendiente en la que la instalación de escaleras mecánicas no va a resolver la
movilidad de toda la ciudadanía, sin
contemplar otras soluciones técnicas
accesibles. varios informes técnicos independientes avalan la posibilidad de
instalar elevadores que supondrían la
solución basada en los principios de accesibilidad universal. La propuesta técnica aprobada y en fase de ejecución
por el consistorio de sestao consistente en la instalación de varios tramos de
escaleras mecánicas, no permite su utilización al colectivo de personas con
movilidad reducida (personas usuarias
de sillas de ruedas, manuales y a motor, personas con deambulación inestable, personas con coches de bébe...).
desde fekoor, siempre se ha ofrecido
nuestra colaboración, experiencia y
apoyo en materia de accesibilidad universal a todos los municipios que así lo
requieran, ofrecimiento que se hizo
también al ayuntamiento de sestao,
con el que la entidad tratará siempre
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de llegar a un acuerdo que beneficie
a todos sus vecinos y vecinas. fruto de
esta colaboración es la incorporación a
la normativa de muchos municipios de
euskadi de una normativa local para
la promoción de la accesibilidad a las
viviendas, desarrollada por fekoor
en 2008 con el objeto de eliminar las
trabas que todavía existen en muchos
pueblos y ciudades para realizar reformas de accesibilidad en inmuebles,
para colocar ascensores u otras ayudas
técnicas, contemplando la ocupación

de dominio público y de la expropiación cuando la obra esté justificada y
no resulten posibles otras soluciones
este pacto municipal por la accesibilidad que impulsa este modelo de ordenanza no para de sumar adhesiones
en todo el país vasco y en consistorios
gestionados por todo el arco político.
bilbao, Lemoa, getxo y santurtzi en
bizkaia, y donostia, zarautz, renteria,
elgoibar e irun en gipuzkoa han incorporado ya este modelo de normativa.
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eL Área de iGuaLdad deL
ayuntaMiento de biLbao y FeKoor
coLaboran para MeJorar La
atención a MuJeres con discapacidad
Que suFren vioLencia de GÉnero

La concejala del Área de Igualdad, nekane alonso, y el director de fekoor,
Juan carlos sola cerraron con la firma
de este acuerdo el compromiso para
adaptar el programa municipal contra la violencia de género e impulsar
acciones conjuntas de sensibilización,
prevención y atención integral a las
mujeres con discapacidad que sufren
maltrato.
el director de fekoor, en la rueda
de prensa de presentación del convenio, quiso en primer lugar “felicitar al ayuntamiento de bilbao, y en
concreto al área de igualdad por su
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apuesta decida y total disposición
para prestar una atención a todas
las mujeres sin excepción, incluyendo la variable de la discapacidad de
una manera transversal en los planes, programas, proyectos y servicios
municipales de atención a mujeres”.
un acuerdo de colaboración del que
se van a beneficiar “nuestras compañeras con discapacidad que sufren
a menudo las consecuencias de una
discriminación múltiple por el mero
hecho de tener una discapacidad y de
ser mujer, lo que las convierte en un
grupo con grave riesgo de sufrir maltrato”, añadió.
Los únicos datos oficiales que se conocen reflejan que más del 80%
de las mujeres con discapacidad ha
sufrido violencia en algún momento de su vida y tienen un riesgo de
sufrir violencia sexual cuatro veces mayor que el resto de mujeres.
según estudios realizados en diversos
países, la incidencia de la violencia de
género en mujeres con discapacidad
es entre dos y cinco veces mayor que
en las mujeres en general.

BIZKAIA

el área de igualdad, cooperación y
ciudadanía del ayuntamiento de bilbao y la federación coordinadora de
personas con discapacidad física y/u
orgánica de bizkaia han suscrito un
convenio de colaboración, que favorecerá la coordinación entre ambas
instituciones, con el fin último de garantizar la igualdad de oportunidades
a todas las mujeres de bilbao en el
acceso y participación de los servicios
públicos municipales en materia de intervención en violencia de género.
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esta violencia no sólo la ejercen quienes mantienen o han mantenido relaciones afectivas con ellas, sino también
las personas de su entorno familiar, o
social. La violencia y el abuso tienen
como caldo de cultivo las relaciones de
desequilibrio de poder y dependencia.
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el colectivo de mujeres con discapcidad sufre un tipo de violencia derivada de su “invisibilidad” social. La
suplantación de su voluntad de decisión, la ridiculización, la negligencia
en su atención, la esterilización y el
aborto sin su consentimiento son sólo
algunas manifestaciones de violencia y
maltrato a mujeres con discapacidad.

sin embargo, la carencia de recursos
de estas mujeres, la inadecuada respuesta institucional y la prevalencia
de una ideología tradicional son los
obstáculos esenciales que dificultan la
denuncia de estas situaciones de violencia y maltrato.
por eso la firma y puesta en marcha
de este convenio, concluyó sola, “es
un ejemplo de buenas prácticas desde la administración sin duda un paso
muy importante para acabar con esta
lacerante situación y para avanzar en
la igualdad entre hombres y mujeres”.

BIZKAIA

Nuevo enfoque
este convenio de colaboración entre
el ayuntamiento de bilbao y fekoor
permitirá superar limitaciones en la
aplicación del actual programa municipal contra la violencia de género,
incorporando el enfoque de la diversidad funcional en los distintos planes,
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programas, proyectos y servicios municipales volcados en ese ámbito.
el acuerdo está orientado a favorecer
el intercambio de experiencias, que
se materializará en el asesoramiento
y formación mutua de profesionales,
con un doble objetivo: incluir la perspectiva de discapacidad y diversidad
funcional en los planes, programas,
proyectos y servicios municipales de
atención a mujeres, e incluir la perspectiva de género en los servicios que
ofrece fekoor al colectivo de personas
con discapacidad, mejorar la detección
precoz de situaciones de maltrato no
denunciadas en personas con discapacidad y sensibilizar a las personas
usuarias de fekoor sobre el concepto
de igualdad entre mujeres y hombres
y sobre la prevención en violencia de
género.
además se diseñará un protocolo para
derivar al servicio municipal de intervención en violencia de género a las
mujeres usuarias de fekoor que lo demanden, y para derivar a fekoor a las
mujeres con discapacidad usuarias del
servicio municipal de intervención en
violencia de género que lo soliciten.

Actividades
el plan operativo anual 2010-2011
que materializa el convenio de colaboración suscrito entre el ayuntamiento
de bilbao y fekoor incluye, asimismo,
la adopción de distintas medidas que
mejoren la prevención, la información y la atención a las personas con
discapacidad que sufren violencia de
género:
• promover la accesibilidad a los contenidos a través de la web.
• implantar medidas de igualdad de
oportunidades y lenguaje inclusivo.
• implantar medidas de accesibilidad
en pisos destinados a la acogida de
mujeres y en los servicios municipales pertenecientes al área de igualdad, cooperación y ciudadanía,
adaptando los recursos y servicios
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municipales a las necesidades de
las mujeres con discapacidad y solicitando a otras administraciones
competentes la adopción de medidas similares.
por último, en el campo de la formación y de la sensibilización, se ha previsto la organización de los siguientes
talleres:
• “Taller sobre discapacidad y violencia
de género”, destinado a mujeres con
discapacidad pertenecientes a fekoor (7 grupos). noviembre 2010-febrero 2011.
• “Taller de sensibilización sobre violencia de género y estrategias de
detección”, destinado a profesionales de fekoor (2 grupos). 13 y 14 de
diciembre de 2010.

• “Taller de sensibilización sobre discapacidad física y/u orgánica y estrategias de intervención”, destinado al
personal municipal adscrito al programa municipal para la atención
en violencia de género y a personal
del ámbito sanitario (2 grupos). enero de 2011.
• “Taller de corresponsabilidad”, destinado a personas participantes en
el programa zainduz (1-2 grupos).
marzo de 2011.
• “Taller de sexualidad y discapacidad”, destinado a personas voluntarias de los respiros y asistentes
personales del programa sustatuz (1
grupo). enero de 2011.
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MÁs de 100 cuidadores no
proFesionaLes se ForMan Gracias aL
proGraMa “ZainduZ” de FeKoor
aprender a cuidar y a cuidarse. este es
el objetivo de los cursos de formación
y de los talleres prácticos dirigidos a
las personas que cuidan de familiares
con discapacidad o en situación de dependencia, organizados por fekoor
dentro del programa “Zainduz”.

La primera semana de octubre tuvo lugar el seminario titulado “Cuidando al
cuidador” con el objetivo de proporcionar apoyo, conocimientos y herramientas útiles para que las personas
que se ocupan de personas en situación de dependencia puedan darles el
mejor cuidado posible, minimizando
el impacto que esta labor puede llegar
a tener en su propia salud.
en estos seminarios prácticos se imparte formación en áreas como trans-

ELKARTE 37 castellano OK.indd 21

ferencias y movilizaciones, higiene y
ergonomía postural, cuidados higiénico-sanitarios (vestido, alimentación,
medicación…), adaptaciones en el hogar, prevención de caídas, comunicación y manejo de situaciones difíciles
y relajación.
el cuidado y la atención de las personas dependientes dentro del ámbito
familiar es una responsabilidad moral
muy vinculada a lo emocional. pero la
voluntad, el cariño y el sacrificio personal también tienen sus límites.

BIZKAIA

a partir de octubre medio centenar
de personas han recibido formación
especializada y apoyo en el complejo
proceso de cuidar y atender a personas con discapacidad y en situación de
dependencia.
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“el escaso reconocimiento, la invisibilidad social, el hecho que se lleve a
cabo en el hogar y esté asumido en
nuestra sociedad como parte de las
llamadas tareas domésticas, provoca
que se menosprecien las conductas de
riesgo que conlleva, con lo que las medidas de protección no se toman o se
toman tarde”, señala ainhoa astarloa,
psicóloga de fekoor y responsable del
programa.
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el perfil de la persona cuidadora es el
de una mujer, con una relación de parentesco directa (madre, hija o esposa)
y que convive con la persona a la que
cuida. cuidar de una persona en situación de dependencia puede afectar no
solo a la persona cuidadora, sino a todo
su entorno familiar y social. La tensión
emocional y los posibles problemas
de salud (estrés, depresión, insomnio,
dolencias osteo-musculares…), aparecen cuando se percibe un nivel muy
elevado de demandas y escasos recursos para afrontar la situación.

sólo en bizkaia son más de 7.000 las
personas que perciben la prestación
económica para cuidados en el entorno familiar que reconoce la Ley de
dependencia. una tarea muy exigente que la mayoría de estas personas
afronta sin formación previa, en soledad y con muy pocos o ningún apoyo.
con estos cursos de formación “queremos acompañar y apoyar a estas
personas en el complejo proceso de
cuidar y atender a personas con discapacidad, contribuyendo a disminuir el
impacto que la asistencia continuada
producen en la persona cuidadora”,
concluye astarloa.
gracias a esta iniciativa que arrancó
en 2009, se han organizado ya más
de 20 talleres, impartidos por equipos
multiprofesionales, en el que cerca de
un centenar de personas han adquirido conocimientos prácticos para atender con más profesionalidad y eficacia
a sus familiares con alguna discapacidad o en situación de dependencia.

36 personas con discapacidad disFrutan
de un crucero, Gracias aL proGraMa de
vacaciones FeKoor 2010

BIZKAIA

fekoor ha dado un paso más en su
objetivo de ofertar un ocio inclusivo
organizando un crucero por el mediterráneo, dentro de nuestra propuesta anual de vacaciones al extranjero.
esta innovadora iniciativa puesta en
marcha con el apoyo de la diputación
foral de bizkaia, ha permitido a un
grupo de 36 personas con discapacidad física y/u orgánica y a sus acompañantes disfrutar de 8 magníficos días
a bordo de un crucero del 17 al 24 de
octubre.

roma, florencia, mónaco, montecarlo, niza, marsella o aix en provence.
el grupo ha tenido la oportunidad de realizar visitas panorámicas
adaptadas, a ciudades emblemáticas como roma, florencia, nápoles,
mónaco, montecarlo, niza y marsella, contando con un servicio de
acompañamiento de la agencia de
viajes durante todo el programa.

el grupo partió de bilbao desde donde se trasladó en autobús adaptado al puerto de barcelona, donde se
realizó el embarque en un crucero
con atraque en puertos de ciudades históricas y emblemáticas de la
costa mediterránea como nápoles,
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FeKoor orGaniZa MarcHas en bicicLeta
adaptada para FoMentar eL deporte entre
Las MuJeres con discapacidad
una caravana de mujeres con discapacidad física recorrió a mediados de octubre los bidegorris de abandoibarra
y galdames en bicicletas adaptadas,
con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre este colectivo como
una forma más de ocio y disfrute del
tiempo libre que contribuye además a
mantener la forma y mejorar el estado
general de salud.

El seminario sobre deporte adaptado
sirvió para trasladar a las personas interesadas información y consejos prácticos para la práctica del ciclismo y la
vela.
esta iniciativa surgió tras detectar el
bajo porcentaje de mujeres con discapacidad física y orgánica que practica
habitualmente algún deporte técnica
de igualdad de fekoor.
La practica de deporte es un factor
muy importante de la calidad de vida
que fomenta una buena salud general
y que aporta beneficios físicos y emocionales incuestionables. este programa pretende motivar e incentivar la
participación en paridad de las mujeres con discapacidad en las actividades
deportivas de sus barrios, polideportivos, colegios y universidades.
Sólo un 25 % de mujeres con discapacidad practica algún deporte de
manera regular. el 75 % de todas
las licencias deportivas que gestiona
fekoor al año en las distintas modalidades deportivas que oferta su
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agrupación deportiva (esquí, tenis, tenis de mesa, slalom, boccia, atletismo,
ciclismo), corresponde a hombres.
estos datos corroboran las desventajas
de las mujeres con discapacidad frente
a los hombres con discapacidad, y también frente al resto de mujeres y hombres, en su participación en el ocio, la
cultura y el deporte.
esto es consecuencia en buena medida
de los prejuicios culturales que todavía
existen, del inferior poder adquisitivo
de las mujeres con discapacidad frente
al resto de mujeres y los hombres con
discapacidad, de su menor autonomía
a la hora de desplazarse y su rol en el
ámbito familiar donde desempeñan papeles de cuidadoras o están sobreprotegidas, aspectos que deben trabajarse
y tratar de eliminar para incentivar su
acceso al deporte en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía,
concluye la técnica de fekoor.

Marchas en
bicicleta
Las participantes recorreieron una distancia de 10 km, para la que contaron
con personal especializado con amplia
experiencia de trabajo en el campo del
ocio de la discapacidad. Las marchas se
realizaron con bicicletas adaptadas.

BIZKAIA

se trata de una actividad organizada
por la Comisión de Mujer por la Igualdad de FEKOOR, dentro de su ciclo de
cursos y talleres para la capacitación
y el empoderamiento, que comenzó
el 15 de octubre con un seminario
informativo y dos marchas en bicicletas adaptadas que discurrieron el
sábado 16 por la vía verde de Galdames y el domingo por el bidegorri de
Abandoibarra.
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MÁs Municipios vascos
incorporan La propuesta de
ordenanZa de accesibiLidad de FeKoor
Getxo y Santurtzi, en Bizkaia, son los últimos municipios
que se suman al pacto municipal por la accesibilidad a
las viviendas. Esta normativa permite la expropiación de
propiedad privada para ejecutar obras de accesibilidad en
comunidades de propietarios. Una posibilidad que sería
interesante incorporar en la modificación de la Ley de
Propiedad Horizontal que se está desarrollando estos meses.

BIZKAIA
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fekoor desarrolló en 2008 una ordenanza local para la promoción de la
accesibilidad a las viviendas con el objeto de eliminar las trabas que todavía
existen en muchos pueblos y ciudades
para realizar reformas de accesibilidad
en inmuebles, para colocar ascensores
u otras ayudas técnicas, contemplando
la ocupación de dominio público y de
la expropiación cuando la obra esté
justificada y no resulten posibles otras
soluciones, tal y como recoge la Ley
del suelo del país vasco.

dictaminaba a favor de la ocupación
de propiedad privada permanente,
bajo el concepto de “servidumbre”.
el problema fundamental con el que
se encuentran las comunidades vecinales a la hora de colocar ascensores o
rampas es la imposibilidad de instalarlos en elementos comunes, como cajas
de escaleras o patios. un problema
que requiere una respuesta urgente
ya que el 70% del parque de viviendas existentes no dispone de ascensor
y de las que si lo tienen, el 80% tienen
peldaños hasta llegar a la zona de embarque del elevador.

este pacto municipal por la accesibilidad que impulsa este modelo de ordenanza no para de sumar adhesiones
en todo el país vasco y en consistorios
gestionados por todo el arco político.
bilbao, Lemoa, getxo y santurtzi en
bizkaia, y donostia, zarautz, renteria,
elgoibar e irun en gipuzkoa han incorporado ya este modelo de normativa.

La ordenanza local para la promoción
de la accesibilidad a las viviendas
propuesta por fekoor propicia que se
puedan iniciar obras de rehabilitación
hasta ahora inviables, desbloqueando
litigios jurídicos interminables y permitiendo que las personas con movilidad reducida no tengan que cambiar
de vivienda y puedan seguir residiendo en su entorno. La Ley del suelo
del gobierno vasco faculta a los ayuntamientos a realizar la expropiación,
vía acuerdo comunitario o bien vía
sentencia judicial. se trata de una herramienta que en caso de conflicto en
comunidades va a disuadir a las partes
de pleitear y llegar a acuerdos amistosos en pro de la accesibilidad.

el propio tribunal supremo sentó jurisprudencia en este sentido en 2008
tras resolver dos contenciosos en dos
comunidades de vecinos en los que se

La expropiación corresponde a la administración, siempre a instancias de la
comunidad o el particular correspondientes, incluso estando en minoría
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al amparo de la ley 15/95 y será en
beneficio de la propia comunidad,
que será la que pague la indemnización a la persona afectada y la obra
para la implantación del ascensor.
fekoor ha recibido también llamadas
de municipios de otras comunidades
autonómicas interesándose por esta
solución normativa. en representación
de cocemfe en el país vasco, queremos
ofrecer a todas sus entidades miembro
desde estas páginas nuestra colaboración para extender este pacto municipal por la accesibilidad universal.
sería interesante que el concepto de
“servidumbre” y ocupación permanente de la propiedad establecido por
el supremo y que recoge la propuesta
de fekoor se incorpore al proyecto de
modificación de la Ley de propiedad
horizontal.

un paso imprescindible para poder
ejecutar muchas obras de accesibilidad
que necesariamente requieren la afectación de propiedades privadas (bajos
de escaleras, techos de lonjas y garajes, locales comerciales…).
más aún si tenemos en cuenta que
para el año 2019 todas las comunidades en españa deberán ser accesibles.
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suspendido eL Medio Maratón
internacionaL adaptado
por FaLta de ayudas
Semi-marathon International Adapté de Bilbao

el comité organizador del medio
maratón internacional adaptado
de bilbao quiere informar a los y las
deportistas que han participado en
ediciones anteriores del medio maratón adaptado, a sponsors, aficionados, voluntariado, y en general, a
todas las personas que apoyan nuestra labor para impulsar el deporte
adaptado, de que la prueba prevista para el Domingo 3 de Octubre finalmente no se podrá realizar por la
falta de patrocinios y financiación.
el equipo técnico de fekoor ha dedicado todos sus esfuerzos hasta el
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último momento para sacar adelante una prueba de referencia para
el deporte adaptado en bizkaia.
Lamentablemente, y debido a la falta
de apoyo económico, nos vemos en la
obligación de suspender la que sería la
vii edición de una prueba que reúne al
mayor número de deportistas de esta
especialidad del estado, y que tenía una
importante proyección internacional.
por estos dos motivos, la prueba se había convertido en un clásico dentro del
calendario deportivo de bilbao, esperado por muchas personas.

BIZKAIA

Las sillas de atletismo no rodarán
este año por abandoibarra. el deporte adaptado también está siendo
víctima de la crisis. La falta de financiación nos obliga a suspender una
competición consolidada en la villa,
que esperan con mucha expectación
atletas, aficionados y muchos bilbaínos y bilbaínas.
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Gipuzkoa
donostia candidata
aL preMio de La ciudad
europea accesibLe
donostia opta a la primera fase, a nivel nacional, del “access city award”
el primer galardón europeo para las
ciudades accesibles que concede la comisión europea.
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ambiente y espacios públicos, información y comunicación transporte e
infraestructuras y servicios públicos e
instalaciones.

Junto con donostia, se han seleccionado otras doce provincias de ellas tres
serán seleccionadas por el cermi para
pasar a la final.
el access city award es un premio concedido por la comisión europea, y distingue a aquellas ciudades que activan
instrumentos para mejorar la accesibilidad y la plena integración de las personas con discapacidad.
Los proyectos presentados por las
ciudades que optan al premio se debían centrar en cuatro bloques: medio

La entrega de dicho premio será en
bruselas, coincidiendo con la conferencia del día europeo de las personas discapacitadas, los días 2 y 3 de
diciembre.

presentación deL
nuevo sisteMa de servicios
sociaLes en GipuZKoa

GIPUZKOA

La diputada de política social, dña.
maite etxaniz, presentó a la entidades sociales el modelo de futuro para
los servicios sociales de gipuzkoa cuya
implantación y puesta en marcha se
prevé realizar en los próximos meses.
Los logros fundamentales que dicho
modelo plantea, entre otros se centran en cuatro bloques:
• mayor cohesión social.
• mayor eficiencia en las políticas
públicas.
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• sostenibilidad económica.
• interacción humana garantizada.
este modelo de futuro para los servicios sociales en gipuzkoa nace tras
un proceso de reflexión orientado a
la definición del mismo, donde se ha
intentado hacer partícipes a los diferentes agentes sociales, incluyendo a
las entidades prestadoras de servicios.
tras ser presentado y aprobado por la
Juntas generales de gipuzkoa, se procederá a su puesta en marcha cuya finalización se prevé para mayo del 2011.
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iMpuesto MunicipaL de
veHícuLos de tracción MecÁnica
una ModiFicación con pÉrdida
de derecHos
Las Juntas generales aprobaron para
el presente año, la norma foral 4/2009
de 23 de diciembre por la que se introducían modificaciones en la normativa
tributaria guipuzcoana.

estas nuevas modificaciones, aportan
restricciones importantes en detrimento de nuestros derechos ya que, por un
lado, sólo quedan exentos los vehículos de menos de 14 caballos fiscales,
matriculados a nombre de personas
con discapacidad para su uso exclusivo. esta exención se aplicará en tanto
se mantengan dichas circunstancias,
tanto a los vehículos conducidos por
personas con discapacidad como a los
destinados a su transporte.

b) aquellas personas con un grado de
minusvalía igual o superior al 65
por 100.

27

dicha norma foral ha constituido un
recorte de derechos desde dos puntos:
•

por una parte, a efectos de exención del impuesto, restringe la
consideración de personas con discapacidad a aquellas con un grado
de discapacidad igual o superior
al 65 por 100, o con un grado de
discapacidad igual o superior al 33
por 100 e inferior al 65 por 100 que
se encuentren en estado carencial
de movilidad reducida. mientras
que anteriormente bastaba con
acreditar un grado igual o superior
al 33 por 100.

•

por otro lado, la exención en el impuesto municipal de vehículos de
tracción mecánica, anteriormente,
era independiente a los caballos
fiscales de los mismos.

por otro lado, la consideración de
persona con discapacidad, también es
restrictiva:
a) a aquellas personas que tengan
reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100
e inferior al 65 por 100 que se encuentren en estado carencial de
movilidad reducida, refiriéndose
concretamente a aquellas personas
que se desplazan en silla de ruedas,
o con dos bastones o que por sus
dificultades intelectuales tienen
serias dificultades para desplazarse
o utilizar transporte publico.(es decir, los grupos de las letras a, b ó c
del baremo que figura como anexo
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GIPUZKOA

dentro de estas modificaciones concretamente, en el artículo 8 de la citada norma foral, se encuentran las
referidas al impuesto municipal de
vehículos de tracción mecánica. hasta
entonces las personas con discapacidad se encontraban exentas de tributar por dicho impuesto, por aquellos
vehículos matriculados a su nombre
(norma foral 14/1989 de 5 de julio).

iii del real decreto 1.971/1999, de
23 de diciembre, de procedimiento
para el reconocimiento, declaración o calificación del grado de minusvalía) o que obtengan 7 o más
puntos en el baremo de movilidad
reducida (en las letras d, e, f, g ó h
del citado baremo).
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tras esta modificación tributaria desde
eLkartu se solicitó, en el consejo de
personas con discapacidad de diputación foral de gipuzkoa, en Juntas
generales, en el ararteko y en los diferentes órganos de ayuntamientos donde participamos, el reconocimiento de
la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a todas las
personas con discapacidad, reclamando
la consideración de persona con discapacidad a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o

superior al 33 por ciento, tal y como
se establece en la Ley de igualdad
de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas
con discapacidad (Ley 51/2003 de 2 de
diciembre).
en cuanto a la limitación de los caballos fiscales, debería prescindirse de
esta restricción, no recogida hasta la
última modificación producida, ya que
las adaptaciones en los vehículos requieren de una mayor potencia en los
mismos, en muchos casos.

tarJeta de La
discapacidad
28

a finales del primer trimestre del año,
por orden foral en gipuzkoa se crea
la tarjeta acreditativa de la discapacidad tal y como se denomina en dicha
orden.
esta tarjeta es el documento básico
que el titular puede utilizar para acreditar ante los organismos, instituciones, entidades, etc. su discapacidad,
para hacer valer sus derechos, acceder
a dichos servicios y acogerse a los beneficios que le puedan corresponder.

GIPUZKOA

serán beneficiarias, las personas con
residencia habitual en el territorio
histórico de gipuzkoa, que tengan
reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33%, siendo un documento personal e intransferible.

si el grado de discapacidad se modificara y se reconociera uno inferior al
33% la persona beneficiaria deberá
devolver la tarjeta en el plazo de 10
días desde que se le requiera para su
cancelación, en caso contrario se le
cancelará de oficio.

La tarjeta de discapacidad debe presentarse junto con el dni, y los organismos o entidades que lo consideren
oportuno, podrán solicitar la presentación de la resolución de reconocimiento de grado de discapacidad, en
soporte papel.

si el supuesto, se produce a la inversa es decir, tras resolución judicial o
administrativa se modifique el grado
de discapacidad reconocido a uno superior del 33% se le emitirá automáticamente la correspondiente tarjeta
de discapacidad, pudiéndose en caso
contrario, reclamarla la personas beneficiaria en el plazo de 10 días.

se expedirá de forma automática a su
titular una vez que se le reconozca un
grado de discapacidad igual o superior
al 33%. actualmente los que ya tenéis
la valoración desde hace años, podéis
solicitarla al departamento de política
social de diputación en el teléfono
943 112 611.

La tarjeta de discapacidad tendrá la
vigencia que se expresa en la resolución de reconocimientos de grado de
discapacidad, pudiendo ser indefinida
o establecer una fecha de validez determinada de acuerdo con la provisionalidad de la valoración establecida
en aquella.
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25 aÑos en acción
mirando este hecho con la perspectiva
de los 25 años nos da pie a hacer algunas consideraciones sobre su significado tanto en relación con el propio
eLkartu como su repercusión ciudadana y social.

ELKARTE 37 castellano OK.indd 29

29

GIPUZKOA

han transcurrido 25 años desde que
la federación coordinadora de personas con discapacidad física de gipuzkoa eLkartu (denominada, en
aquel entonces, simplemente como
“la coordinadora”) comenzó a organizar y desarrollar su actividad desde un local propio e independiente.
aunque sus actuaciones se remontan
a los últimos años de los setenta, la
denominada “coordinadora” no se
constituyó legalmente hasta el año
1983 y hubo de emplear dos años más
en la búsqueda y equipamiento de un
espacio que acogiese su sede social y
centro de trabajo. a ello contribuyó la
colaboración de distintas instituciones
(principalmente de la diputación foral
de gipuzkoa y la tesorería de la seguridad social). se situaba en la plaza del
sauce, 1, a.c, de donostia-san –sebastián. La apertura, en el mes de octubre
de 1983 con la disposición de medios
materiales y personales muy básicos
y limitados supuso el inicio un amplio
programa de actividades y servicios al
servicio de las personas afectadas con
discapacidad física y sus familias y de
la sociedad en general. el año 2004,
respondiendo a la necesidad de ampliar espacios y posibilitar un mejor
servicio y desarrollo de tareas, se procedió al traslado de estas instalaciones
al nuevo local de la calle ondarreta, nº
7, bajo, cedido por la diputación foral
de gipuzkoa, desde donde eLkartu
sigue desplegando su actividad.

supuso, sin duda alguna, una fase
importante en el afianzamiento e impulso del movimiento asociativo de
personas con discapacidad física de
gipuzkoa y su necesidad de coordinación. La superación del régimen
franquista y la transición política a la
democracia trajo aires de libertad para
el asociacionismo, también, en el ámbito de la población con problemas
de discapacidad y derivó en un resurgimiento importante de asociaciones
con objetivos y proyectos propios,
pero abocados, desde el principio, a la
búsqueda de una acción social unitaria y coordinada. ante los problemas
personales, familiares y sociales que
padecía el colectivo se comprobó la
necesidad de asumir una confluencia
real de esfuerzos en orden a encauzar
una reivindicación pública eficiente
en todos los ámbitos de la vida social.
era necesario cambiar las actitudes
personales, familiares y comunitarias,
superar tantos estereotipos negativos
y marginadores e impulsar una profunda transformación de la realidad
(superación de “barreras” de todo
tipo). tanto a la hora de detectar y valorar carencias y necesidades como de
plantear una acción seria frente a las
instituciones y demás agentes sociales,
como en el empeño de dar visibilidad
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pública a un colectivo socialmente olvidado, se imponía dentro del colectivo
garantizar una acción concertada para
coordinar objetivos de reivindicación e
implantar cauces eficaces de interpelación, representación y participación
en las instituciones sociales, espacialmente de carácter público (gobierno
vasco, diputación foral, ayuntamientos…). este ha sido siempre una de las
líneas de acción que han marcado la
finalidad de eLkartu. este trabajo
de reivindicación y coordinación se
ha llevado a cabo no solo con las asociaciones que en cada momento han
estado integradas en eLkartu, sino
que se ha mantenido una estrecha relación con otras entidades relacionadas con la discapacidad, tanto a nivel
territorial, autonómico como estatal.
en particular, se ha integrado, desde
sus inicios, activamente en la confederación coordinadora de personas
con discapacidad física de euskadi y
otras entidades semejantes a nivel del
estado.

GIPUZKOA

el centro social y de trabajo se convirtió, también, en lugar de acogida,
información y ayuda, especialmente
para las personas con problemas derivadas de su diversidad funcional. La
acción orientada a exigir las condiciones adecuadas para hacer eficaz el desarrollo de los derechos y obligaciones
de la persona y avanzar en la necesaria
transformación de social en todos los
ámbitos de la vida ha sido, sin duda,
otra de las metas que ha marcado la
actuación de eLkartu. sanidad, prevención, educación, trabajo, vivienda, ocio y tiempo libre, accesibilidad,
prestaciones sociales, medidas fiscales,
inclusión y participación social…, han
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sido, entre otros, los ámbitos a los que
eLkartu ha dirigido sus esfuerzos con
el fin de responder las demandas de
este sector de la sociedad.

desde su sede social, cabe destacar
finalmente, eLkartu ha desarrollado una serie de servicios y actividades
para facilitar e impulsar el proceso
de integración, normalización y participación social; unos dirigidos, con
carácter general, a la mentalización y
cambio de actitudes y comportamientos de la sociedad y sus instituciones
(información, documentación, campañas publicitarias, denuncia de situaciones discriminatorias y reclamo de
soluciones), y otros más directamente encauzados al propio colectivo de
personas con discapacidad: servicio
de información sobre sus derechos y
obligaciones y acompañamiento en
los procesos de reclamación, prestación de ayudas técnicas, actividades
de aprendizaje de los nuevos medios
técnicos y de comunicación, programas orientados a promover su participación e inserción social (programa de
desenvolvimiento personal en la calle,
programa de vacaciones)…
sin duda, quedan otros muchos aspectos a resaltar en la acción que
eLkartu ha ido desarrollando en el
trascurso de estos 25 años. el recordatorio de este aniversario es, sin duda,
motivo de felicitación y celebración
para tantas personas y asociaciones
que han intervenido en este largo
proceso. La trayectoria puede ofrecer
luces y sombras, pero no cabe duda de
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que la intervención social de eLkartu ha supuesto un gran apoyo personal en muchos casos y ha contribuido
significativamente al cambio social
que se ha producido en el proceso de
integración social y avance hacia una
sociedad más inclusiva. sí, es verdad
que estamos todavía muy lejos de lograr nuestros objetivos y de superar
obstáculos sin límites que todavía
hacen imposible una vida personal y
comunitaria carente de impedimentos

y desequilibrios sociales. anhelamos
unos condicionamientos sociales que
hagan posible una vida en libertad y
autonomía personal dentro de una
sociedad inclusiva y respetuosa con
la diversidad funcional. el movimiento asociativo de personas con discapacidad y, en concreto, eLkartu se
enfrentan todavía a retos nuevos e
innovadores en los próximos años
para transformar en realidad estos
objetivos.

participación institucionaL
de eLKartu
ELKARTU, federación de personas con discapacidad física de gipuzkoa continúa su representación activa, en diversos foros donde
persigue trasladar y hacer presentes, así como concienciar desde un
orden reivindicativo, los derechos de las personas con discapacidad
física, siempre en la defensa de una sociedad plenamente accesible.
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Actualmente ELKARTU participa en:
• coamificoa (federación de coordinadoras y asociaciones de personas con discapacidad física de las comunidades autonómicas de
españa).
• consejo vasco de accesibilidad de gobierno vasco.
• consejo de personas con discapacidad de gipuzkoa de diputación
foral de gipuzkoa.
A nivel municipal se participa en diversos Consejos:
• en el ayuntamiento de donostia (consejo de acción social, consejo de movilidad y consejo de bienestar social)
• en el ayuntamiento de irún (consejo de bienestar social y en el
consejo asesor de planeamiento urbanístico)
• en el ayuntamiento de tolosa (consejo asesor de planeamiento
urbanístico).
Tomando parte además en otras entidades:

• sargi plataforma de entidades de iniciativa social, en la que se viene participando desde su creación, actualmente está formada por
20 asociaciones sin ánimo de lucro de ámbito de la intervención
social en gipuzkoa.
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• foro de rsc (responsabilidad social corporativa) de gipuzkoa,
donde en este momento, se está participando en la realización de
su página web.
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proGraMa de vacaciones para
personas con discapacidad
Física y sensoriaL
en colaboración con el departamento de política social de la diputación
foral de gipuzkoa, eLkartu hemos
desarrollado el programa de vacaciones para personas con discapacidad
física y sensorial. este programa se
ejecuta persiguiendo un fin integrador, contando como eje principal, la
estimulación socializadora para los
participantes.
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el programa ha finalizado el 30 de
octubre, realizando un balance altamente positivo, en cuanto al nivel de
satisfacción tanto desde los participantes, como de los acompañantes.

en dicho programa se prioriza fundamentalmente, la participación de
personas con discapacidad física y sensorial que viven un importante riesgo
de aislamiento social. procurándoles
y ofreciéndoles la posibilidad de una
oferta vacacional, con unas condiciones y en un ámbito totalmente adaptado a sus necesidades de diversidad
funcional.

GIPUZKOA

este año los destinos elegidos han sido
benidorm, salou, galicia, salamanca y
tenerife, con una participación total
de 309 personas, de los que 160 han
sido personas con discapacidad física
y orgánica, con gran dependencia, tal
y como indica los 149 acompañantes,
que han sido necesarios.
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