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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE ÁLAVA - ARABAKO GUTXITASUN FISIKOA DUTEN PERTSONEN ELKARTEA

Villa-Luecníatidos
con los 5 s
El pasado día 12 de septiembre, invitados
por los responsables y propietarios de VillaLucía, Espacio Gastronómico, acudimos al
acto de inauguración del proyecto “VILLALUCÍA CON LOS 5 SENTIDOS”, que sus
promotores aseguraron que es: “el primer
museo del vino del mundo en lengua castellana que es accesible universal y la primera
experiencia 4D en castellano en ser inclusiva
100 % a nivel internacional”.
Fue un acto notoriamente concurrido en el que
coincidimos con representantes de entidades
del tercer sector social, tanto de la discapacidad como de otros ámbitos, personalidades de
la cultura y la gastronomía, representantes de
la administración, de instituciones públicas y
de varios partidos políticos
Escuchamos de la voz de los integrantes de la
consultora Equalitas vitae, el modo en el que
habían acometido las obras de accesibilidad
de Villa-Lucía –siguiendo pautas de accesibilidad universal– para convertirlo en un Centro de ocio “para todas las personas”. Escu-

chamos también al propietario de Villa-Lucía
hablar de las motivaciones para accesibilitar el
museo del vino a todas las personas. Pudimos
ver un vídeo demostrativo de las posibilidades
que ofrece el lugar a todos y todas las visitantes, independientemente de su configuración o
situación orgánica.
Tras la presentación pudimos degustar una
selección de productos locales, de cercanía,
Eusko Label y km 0 en los jardines, donde
aprovechamos para charlar con los diferentes
responsables de las instituciones, de otras entidades y con los propietarios de Villa-Lucía.
Se nos quedó pendiente poder realizar la visita
completa debido a la falta de tiempo, pero los
responsables del lugar se comprometieron con
eginaren eginez a realizar una visita guiada.
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Salón
Los días 27, 28 y 29 de septiembre se realizó en en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz
la X Edición del Salón sin Barreras, evento
comercial para promocionar a las empresas
que diseñan y venden productos de apoyo y
punto de información de las asociaciones del
colectivo.
Eginaren eginez estuvo presente los tres días
dando a conocer y a recordar cuál ha sido la
trayectoria de la asociación los últimos 40
años, 4 décadas de lucha reivindicativa para
la consecución y mantenimiento de los derechos de ciudadanía para todo el colectivo de
personas en situación de discapacidad y con
movilidad reducida.
Este año la afluencia de visitantes al salón ha
sido muy fluctuante, al coincidir dos importantes eventos en el mismo fin de semana: El
mercado medieval y el propio salón. Quienes
se acercaron a nuestro stand –que fueron muchas personas– pudieron informarse de nuestras últimas campañas de concienciación y
denuncia, así como los proyectos que estamos
realizando ahora mismo y los que pondremos
en marcha en fechas próximas.
Estuvimos informando a alumnado y profesorado de Altsasu, Arrasate, Tafalla, Aretxabaleta y Vitoria-Gasteiz. Charlamos con
profesionales de empresas que se dedican a
los productos de apoyo y con compañeras y

compañeros de otras asociaciones de la necesidad de seguir haciéndonos visibles y de
actuar juntos para lograr la plena inclusión y
cosas tan importantes como la autodeterminación y la autonomía de las mujeres y hombres
del colectivo.
Aunque la coincidencia con el mercado medieval ha significado qué este año la afluencia
de visitantes haya sido menor que en ediciones
anteriores, la asociación está satisfecha con las
posibilidades de comunicación e interacción
con otras entidades y profesionales que ofrece este evento. A pesar de esto, la valoración
que realiza la junta de de su participación en el
salón sin Barreras y del salón en si mismo, le
ha llevado a concluir que debería estudiarse la
posibilidad de realizarlo de manera bianual y
no todos los años como haste ahora.
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derech
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz vuelve a
generar situaciones discapacitantes para las
personas con movilidad reducida en un espacio y evento público. En fechas recientes
hemos vuelto a contemplar con rabia un nuevo despreció a los Derechos Humanos de las
Personas con movilidad reducida por parte
del Ayuntamiento durante la celebración de la
feria Medieval de Vitoria-Gasteiz.
El fin de semana del 27, 28 y 29 de septiembre se realizó este evento en el Casco Viejo de
la ciudad, un entorno público, con el patrocinio y la gestión del ayuntamiento del municipio y al igual que en ediciones anteriores, los
derechos de las personas de nuestro colectivo
han vuelto a ser ignorados ya despreciados
por esta institución.
A pesar de que la Asociación ha denunciado
en varias ocasiones la exclusión de las personas con movilidad reducida –personas en
situación de discapacidad, personas mayores,
personas que ven reducidos sus movimientos
de forma temporal, quienes trasladan a niños
y niñas en sillas infantiles y embarazadas–,
de las actividades que se realizan en la plaza
situada enfrente del palacio de los Escoriaza
Esquivel, debido a la falta de accesibilidad, el
Ayuntamiento ha vuelto a darle uso durante
los tres días el mercado medieval sin solucionar de ninguna manera las condiciones de
falta de accesibilidad y de seguridad.
Pero tan grave como el hecho concreto, es lo
que significa. Año tras año, el Ayuntamien-

to de Vitoria-Gasteiz con la ignorancia de la
ley de accesibilidad, traslada a la ciudadanía
el desprecio a su obligación de garantizar el
cumplimiento de ciertas normas al parecer “de
menor importancia “ a pesar de ser garantes
del ejercicio de los Derechos Humanos para
parte de la vecindad del municipio.
Por todo lo aquí enunciado, hemos solicitado
comparecer en el pleno municipal para exponer esta situación y solicitar explicaciones al
gobierno municipal, así como conocer el posicionamiento del resto de los grupos municipales. En dicha comparecencia exigiremos
un compromiso claro e inequívoco para que
situaciones como la del Mercado Medieval no
vuelvan a repetirse y que el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz sea garante de que en todos los
servicios y actividades que se realicen en el
municipio se cumplan condiciones de accesibilidad y seguridad para toda la ciudadanía de
Vitoria-Gasteiz.
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Los pasados días 3 y 4 de octubre, el presidente de Eginaren Eginez en representación
de la confederación Elkartea y a su vez de
EDEKE, Comité de representantes de personas con discapacidad de Euskadi, acudió
a la convención anual del Comité Estatal de
Representantes de personas con discapacidad,
CERMI, que se realizó en la ciudad de Valencia.
Con el título de “El futuro de lo social, lo
social tiene futuro”, personalidades relevantes de diversos ámbitos como el feminismo,
el ecologismo, los medios de comunicación,
la gobernanza etc. ofrecieron sus reflexiones
sobre el movimiento de las personas con discapacidad en relación con el resto de los movimientos sociales y de las esferas públicas
y privadas. Para darles la réplica estuvieron
diferentes personas pertenecientes a entidades del sector de la discapacidad miembros
del CERMI.
El formato de diálogo entre las personas intervinientes permitió conocer más acerca del
modo en el que se considera y se incorpora a
las personas de nuestro colectivo y la “lucha”
por la inclusión, la autodeterminación y contra el “capacitismo”, en la acción de otros movimientos sociales. Los diálogos mantenidos
con profesionales de los medios de comunicación, permitieron profundizar en la imagen
de las personas en situación de discapacidad

en los informativos, tanto como “elementos
noticiables” como en el potencial rol de profesionales del ámbito.
La participación de conocidos miembros de
la esfera política y la gobernanza como María
Teresa Fernández de La Vega, Alfonso Alonso o José Luis Rodríguez Zapatero, permitió
conocer de primera mano el modo en el que
las personas y entidades del ámbito de la discapacidad son considerados y atendidos en el
mundo de la política profesional, los partidos
y también la gobernanza de las administraciones.
También aprovechamos este desplazamiento
para comprobar el nivel de accesibilidad de
la ciudad y de sus transportes públicos. Viajamos en el autobús urbano, y el metro de
Valencia y también en el avión que nos llevó
de Bilbao a Valencia y la vuelta, obteniendo
valoraciones dispares pero satisfactorias de
manera general.

Grupos9d/e2020
trabajo 201
El pasado día 7 de octubre comenzamos las
reuniones de grupos de trabajo de la entidad
del presente curso 2019/20. En quedadas
quincenales trabajaremos diversos temas recogidos en los objetivos estatutarios de eginaren eginez y que siempre resultan de interés para el colectivo. Accesibilidad, vivienda,
ocio y tiempo libre, empleo, sanidad, educación, sexualidad, vida independiente, etc.
El objetivo de estos grupos de trabajo es poner en común las percepciones, reflexiones,
demandas, reclamaciones... de las personas
del colectivo para trabajarlas luego en campañas de denuncia, colaboraciones con los
sectores, colectivos y/o instituciones aludidas, propuestas para las administraciones,
profundización por parte de la asesoría jurídica, elaboración de materiales informativos
o divulgativos, etc.

Este primer grupo está trabajando cuestiones
relativas a los servicios de transporte público
urbano e interurbano: taxis, autobuses urbanos e interurbanos, tranvía, cercanías etc. Ya
tenemos varias cuestiones en las que estamos
trabajando y adelantando proposiciones para
las administraciones y las entidades prestadoras de los servicios.
El próximo día 4 será la próxima reunión de
este grupo de transporte. Si queréis incorporaros está abierto a toda la base asociativa.

Terapia con caballos para personas con
discapacidad y/o con necesidades especiales
La Asociación Equinotep, nos ha enviado información sobre la terapia que realizan en su
asociación, y la cual queremos transmitir a nuestros socios por si es de vuestro interés.
Equinotep realiza actividades con caballos, estas actividades son accesibles para las personas con discapacidad.
Para más información entrar en la página web de la Asociación Equinotep:
https://equinotep.negocio.site/
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Salidas laezlaa
Natura
La Asociación Montes Solidarios, ha organizado como cada año actividades de montaña dirigidas a personas con diversidad funcional. Estos recorridos son aptos para las personas con
movilidad reducida ya que se realizan en silla Joëlette.
Las salidas programadas para estos últimos meses del año son:
• 6-10-2019
• 27-10-2019
• 3-11-2019
• 17-11-2019

Parque del Gorbea monte Txintxularra o monte Oketa (por definir).
Vasco navarro. Monte Isuskitza.
Aitzkorri Aratz. Nacedero del rio Zirauntza.
Mirador del castillo desde Korres o Antoñana. Parke de Izkiz.

Para más información entrar en la página web de la Asociación Montes Solidarios
http://montesolidarios.org/

Plaza Simón Bolívar plaza, 9 bajo/behea
01003 VITORIA-GASTEIZ
Tfno./Fax: 945 225516
info@eginez.org

www.eginez.org • www.ponteenmilugar.eu

