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1 presentación
El pasado 25 de junio EGINAREN
EGINEZ celebró su Asamblea
General en la que asumí la
responsabilidad de representar a
esta Asociación en el cargo de
Presidenta por un periodo de dos
años, como corresponde según el
protocolo organizativo recogido en
nuestros Estatutos. En esta ocasión
y en nombre de la nueva Junta
Directiva surgida tras la Asamblea
me complace presentarles la
Memoria Anual de Actividades del
ejercicio 2013. En primer lugar me
gustaría destacar varios aspectos
que a mi juicio reflejan la validez de
nuestra
apuesta
por
la
transformación social a través del
despliegue
de
actividades,

programas y servicios dirigidos a
mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad física de
Álava y a impulsar su desarrollo
personal
promoviendo
su
participación social y la vida
independiente.

No podemos dejar de referirnos a la situación de crisis global que está
sufriendo nuestra sociedad y que pone en riesgo el modelo de Bienestar Social
y los avances en los derechos conquistados con tanto esfuerzo y durante
tantos años por el movimiento asociativo.

En este contexto, las personas que sumamos nuestras fuerzas en torno al
proyecto asociativo de EGINAREN EGINEZ mantenemos nuestro compromiso
en la defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad física de Álava y proponemos un modelo social en el que la
diversidad sea considerada un agente activo que aporta valor al conjunto de
nuestra sociedad.
Memoria de Actividad 2013.
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Un propósito que hemos vuelto a poner de manifiesto a lo largo de este año en
cada uno de los proyectos, de los programas y de las actividades que hemos
puesto en marcha y que demuestran que es posible construir una sociedad
diversa e inclusiva, capaz de garantizar opciones de vida independiente, con
los mismos derechos y las mismas oportunidades para todas las personas.

Soraya Pontejo Navarro.
Presidenta de EGINAREN EGINEZ
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2 misión, visión
y valores
Somos una entidad no lucrativa declarada de „utilidad pública‟ por el Gobierno
Vasco y constituida por la unión de las personas con discapacidad física de
Álava, con cerca de 1.600 personas asociadas en este Territorio Histórico.
EGINAREN EGINEZ se creó en 1979 con el objetivo de coordinar el trabajo
para conseguir la inclusión de las personas con discapacidad física en todos
los ámbitos de la sociedad.
MISIÓN
Nuestra principal finalidad es la consecución de una sociedad de todos y todas
en plenitud de derechos e igualdad que conlleve a que las personas con
discapacidad física puedan vivir de manera independiente en la comunidad.
VISIÓN
Apostamos por una sociedad que promueva y defienda los derechos y la
igualdad de oportunidades de todas las personas, y que a su vez potencie
condiciones y medidas de acción positiva para prevenir las causas de
discapacidad, posibilitando una vida independiente y autónoma al colectivo de
personas con diversidad funcional en la comunidad.
VALORES
EGINAREN EGINEZ se compromete de manera especial con el cumplimiento
de los siguientes principios y valores: Dignidad, Igualdad, Vida independiente,
Diversidad, Participación, Representatividad y Libertad.
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Formamos parte de la Confederación Coordinadora de Personas con
Discapacidad Física de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(ELKARTEAN), que aglutina a más de 16.000 personas, y del Consejo Vasco
de Representantes de Personas con Discapacidad (EDEKA). También somos
una Asociación que forma parte de ENIL –Red Europea de Vida
Independiente. European Network on Independent Living, que a su vez forma parte
del EDF (European Disability Forum).

EGINAREN EGINEZ participa en la

Suecia,

ENIL desde el año 2010. La ENIL

Irlanda.

aglutina

las

iniciativas

de

Noruega,

Serbia,

Grecia,

Vida

Independiente que hay en 12 países
europeos

en

los

que

existen

55

Oficinas de Vida Independiente. Estos
países son Austria, Bulgaria, Alemania,
Italia, España, Gran Bretaña, Suiza,

La sede europea de la ENIL está actualmente en Valencia.
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3

órganos de
gobierno
y
organigrama
interno
El 25 de junio se celebró la
Asamblea General de socios y
socias de la Asociación de
Personas con Discapacidad Física
de Álava, eginaren eginez. Tras la
lectura del Acta de la Asamblea
anterior se presentó la Memoria de
Actividades del 2012 y el Resultado
de
Cuentas
2012
para
su
aprobación por la Asamblea.
Seguidamente se dio paso al
Proyecto de Actividad 2013 y se
puso de manifiesto, ante las
personas asociadas, las dificultades
y
obstáculos
que
estamos
encontrando debido al recorte de las
ayudas y la falta de confianza de la
Administración
Foral
en
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movimientos
consolidados
y
reconocidos de Utilidad Pública
como lo es eginaren eginez.
También
se
procedió
a
la
renovación de cargos eligiéndose
nueva Presidencia, Tesorería y dos
Vocalías.
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La Asamblea de EGINAREN EGINEZ es el máximo órgano de decisión de la
Asociación y se convocó en el aula 4 de El Seminario Diocesano ante las
dificultades de espacio existente en nuestra sede.
La Junta Directiva quedó configurada con las siguientes personas:
• Presidencia:
Soraya Pontejo Navarro.
• Vicepresidencia:
Blanca Esther Pinedo Gallego.
• Tesorería:
José Angel Agirre Iturria.
• Secretaría:
Helena Espizua Martínez.
Vocalías:
o Silvia Apodaka Arrizabalaga.
o Marisa González Ceballos.
o Igor Navarro Brea.
o Francisco Javier Ruiz Lete.
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4.1 actividades
4.1.1 COMISIONES DE TRABAJO

ACCESIBILIDAD
Su objetivo es lograr el cumplimiento íntegro de la Ley de Accesibilidad
universal de Euskadi. A lo largo de 2013 ha trabajado intensamente en la
difusión de la información para facilitar la accesibilidad a toda la población. Es
de destacar la orientación dada a comunidades de propietarios/as.
En la actualidad se está trabajando en la modificación de la Ley de
accesibilidad del País Vasco y el Decreto 68/2000; modificaciones que serán
trasladadas a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento
Vasco con el objeto de que se conviertan en propuestas de ley.
La Comisión de Accesibilidad
interviene también en aquellas
actuaciones urbanísticas públicas o
privadas en las que se vulneran los
derechos del colectivo de personas
con movilidad reducida. Fruto de
este trabajo, durante este ejercicio
se
han
interpuesto
varias
reclamaciones contra actuaciones
municipales que siguen su curso:
Escoriaza-Esquibel (infranqueable
para
personas
de
movilidad
reducida y, sin embargo, el
Ayuntamiento lo destina a actos
públicos), plazas de aparcamiento
compartidas
con
embarazadas
(medida tomada por la corporación
Memoria de Actividad 2013.

gasteiztarra
que
es
ilegal),
contenedores de reciclaje (se ha
conseguido parar la adjudicación de
los contenedores de recogida de
aceite doméstico usado, teniendo
que
repetirse
el
concurso
introduciendo la clausula de la
accesibilidad); son sólo algunos
ejemplos.
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Este año ha visto la luz también el fallo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco que condena a Euskal Trenbide Sarea y Departamento de
Transportes del Gobierno Vasco a modificar las marquesinas del tranvía de
Vitoria-Gasteiz cumpliendo la Ley 20/97 para la Promoción de la Accesibilidad
consiguiendo espacios accesibles dentro de los apeaderos para las personas
de movilidad reducida y más cómodos para toda la ciudadanía en general.

Rueda de Prensa de portavoces
de la entidad haciendo pública la sentencia del TSJPV. Julio 2013

También se ha solicitado la revisión de licencias y permisos de obras, así como
de proyectos de obra que bien por su magnitud o por su trascendencia en
diferentes municipios pueden suponer un avance o mejora en la accesibilidad.
También se ha colaborado con varios Ayuntamientos con el objeto de que los
proyectos se adecuen a la normativa de accesibilidad, destacando las
colaboraciones con los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Llodio y Amurrio en
problemáticas concretas de accesibilidad a la hora de redactar diferentes
ordenanzas: veladores y terrazas, ascensores en edificios de uso residencial,
ordenanza bicis, etc…
Memoria de Actividad 2013.
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Dentro del campo de la formación a colectivos, la Asesoría Jurídica de
EGINAREN EGINEZ ha participado en jornadas de formación organizadas
desde la Confederación ELKARTEAN.
SANIDAD
Este grupo de trabajo surge con el objetivo de alcanzar un sistema de salud
equilibrado y equitativo y un mejor conjunto sanitario en Álava y en Euskadi. La
conforman socios y socias de EGINAREN EGINEZ que han establecido bases
de trabajo conjunto con los siguientes objetivos:
• Asegurar una prestación de atención médica eficaz a las personas con
discapacidad.
• Trabajar en propuestas de programas dirigidos por equipos multidisciplinares
de profesionales para la detección precoz, la evaluación y el tratamiento de las
discapacidades.
• Prevenir, reducir o eliminar los efectos limitadores de la autonomía, así como
la aparición de nuevas discapacidades.
• Trabajar en las nuevas líneas de investigación sobre biotecnología humana
en una nueva perspectiva de futuro de estimación de las causas que
actualmente generan dependencia.
• Exigir a los y las trabajadoras de la salud que presten a las personas con
discapacidad física atención de la misma calidad que a las demás personas
sobre la base de un consentimiento libre e informado.
En 2013 EGINAREN EGINEZ ha colaborado como miembro integrante de
ELKARTEAN en la elaboración de un documento sobre el copago
farmacéutico que ha sido remitido en plazo al Departamento de Sanidad del
Gobierno Vasco. Además se ha participado en dos foros de reflexión y debate
sobre el sistema sanitario vasco y las personas con enfermedades crónicas.
SERVICIOS SOCIALES
En 2013 EGINAREN EGINEZ ha trabajado intensamente en el reconocimiento
de unos servicios sociales universales, de calidad y garantistas.
Coincidiendo con una de nuestras líneas estratégicas hemos trabajado para
conseguir que se desplieguen en la Comunidad Autónoma y en nuestro
Territorio unos servicios sociales que recojan el conjunto de prestaciones,
ayudas técnicas y dispositivos que aseguren la autonomía personal y la calidad
de vida de todas las personas con discapacidad física.
Memoria de Actividad 2013.
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A través de los diferentes foros de representación en los que participa
activamente, EGINAREN EGINEZ ha seguido trasladando las necesidades y
aportaciones de nuestro colectivo en el despliegue del Sistema de Servicios
Sociales a través del desarrollo de la cartera y el catálogo de servicios y
prestaciones.

Movilizaciones de la Plataforma DD.SS. de Gasteiz
MUJER POR LA IGUALDAD
EGINAREN EGINEZ aborda la reivindicación ante la doble o múltiple
discriminación de las mujeres con discapacidad física o diversidad funcional. El
fin es dar cuerpo real y envergadura a todas las acciones relativas a la Igualdad
de Género y tratar con la necesaria dedicación y eficacia, una materia que lleva
tantos años silenciada. Se constituye con el objetivo de reivindicar y de
asesorar a las mujeres con discapacidad y al movimiento feminista en general.
Este año 2013 se ha continuado participando en Movimientos de Mujeres
como:
• Koordinadora Feminista 8M/25N para la conmemoración de las
relevantes fechas del 8 de Marzo y 25 de Noviembre.
• Participación en el Consejo de igualdad de Vitoria-Gasteiz.
• Euskal Herriko Mugimendu Feminista, participando activamente para la
celebración de actividades desde la plataforma feminista de Álava.
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Movilizaciones del 8 de marzo.

También el 25 de noviembre las calles de Vitoria-Gasteiz fueron testigo de las
movilizaciones ciudadanas contra la violencia hacia las mujeres. Eginaren
eginez estuvo presente y animó a la población a mostrar la repulsa colectiva
hacia la lacra social de la violencia de género. Además se divulgó públicamente
un MANIFIESTO para visibilizar la múltiple discriminación de las mujeres con
diversidad funcional.

Memoria de Actividad 2013.
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Y se ha participado como ponentes o expositoras en:

V
JORNADAS
DE
SENSIBILIZACIÓN SOBRE
VIOLENCIA DE GÉNERO Y
DISCAPACIDAD.
El pasado 25 de Octubre,
Eginaren Eginez fue invitada
por el Cabildo de Lanzarote a
participar en la V Jornada de
Sensibilización
sobre
violencia de Género y
Discapacidad. La Ponencia
de Eginaren Eginez titulada
Violencia de Género y
diversidad funcional, estuvo
basada en reflexiones y
reivindicaciones
históricas
hechas desde Eginez y el
Informe de la Once que
aportaba
algunos
datos
estadísticos
sobre
la
incidencia de esta lacra en el
Estado. Tuvo también como
base fundamental, el informe
del 2010 del grupo de debate
sobre violencia contra las
mujeres
con
diversidad
funcional dentro de la Red

Internacional de Mujeres
(IMWWD).
Las
conclusiones
fundamentales
fueron
la
desigualdad
de
nuestro
colectivo respecto al resto de
mujeres, que está en la base
de toda la violencia ejercida,
considerando esta violencia
no sólo como un maltrato
físico, sino también como al
trato discriminatorio ejercido
sobre las mujeres con
diversidad
funcional,
entendiéndolo como maltrato
psicológico, y tolerado por el
Estado.

INNOVACIONES
Lanzamiento de la campaña BIKOITZA adaptada a lo largo de 2013 a la
lengua de signos y subtítulos para personas sordas.

Memoria de Actividad 2013.
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EMPLEO
Esta comisión está integrada por un grupo de trabajo compuesto por el
personal técnico y l@s militantes y voluntari@s de EGINAREN EGINEZ que
colaboran en la promoción de los derechos, la igualdad de oportunidades y la
calidad de vida de las personas con discapacidad física de Álava.
Entre las acciones de transformación social emprendidas destacan el análisis
de la legislación laboral vigente, el fomento del cumplimiento del cupo de
reserva y la participación en Foros de debate.
La finalidad es conseguir la plena consecución del derecho de acceso al
empleo ordinario en igualdad de condiciones a través de:
• Promoción tanto del desarrollo normativo como del cumplimiento de las
cuotas de reserva.
• Promoción del cumplimiento de las políticas de acción positiva a través de los
agentes sociales.
• Acceso a los servicios de orientación profesional.
• Desarrollo de medidas que fomenten la formación de calidad.
• Impulso del I+D+I en la adecuación de puestos de trabajo.
VIDA INDEPENDIENTE - ASISTENCIA PERSONAL.
En EGINAREN EGINEZ se ha abierto una línea de reflexión y debate sobre el
derecho a la Vida Independiente. Se presta apoyo e información a todas
aquellas personas interesadas en temas relacionados con la Vida Autónoma e
Independiente de las personas con diversidad funcional.
Los Objetivos han sido:
• Conseguir en la provincia de Álava recursos o iniciativas dirigidos a las
personas con discapacidad física, que tengan reconocido un grado y nivel de
dependencia, de recursos de apoyo para alcanzar un mayor grado de
independencia, desarrollo personal y participación social, con la finalidad de
mejorar su calidad de vida y que puedan ejercer una ciudadanía activa en
igualdad de oportunidades al resto de las personas.
• Desarrollar actuaciones formativas, informativas y de difusión destinadas a las
personas que demandan el servicio y a las administraciones encargadas de la
gestión.
El plan formativo se ha impartido en el último trimestre del año abordando
desarrollo de una JORNADA SOBRE VIDA INDEPENDIENTE que tuvo lugar
17 de diciembre en el Aula 4 de El Seminario vitoriano. Se contó con
presencia de Xabier Urmeneta, técnico de la Diputación de Gipuzkoa
Memoria de Actividad 2013.
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encargado de programas de vida independiente en dicho Territorio, quien
presentó una ponencia aportando datos de la situación en diferentes
comunidades del Estado para luego centrarse en la situación existente en la
nuestra en lo referente a programas de vida independiente.

Tras esta exposición se organizó
una
mesa
redonda
con
representantes políticos de todos
los grupos políticos, contando con
Pedro García por parte del Partido
Popular, Nerea Melgosa del Partido
Nacionalista Vasco, Luis Mari
Salgado de EH-BILDU, y de Peio
Lopez de Munain por parte del PSEEE, -siendo la moderadora la
Presidenta de eginaren eginez,
Soraya
Pontejo-,
haciendo
diferentes lecturas sobre la realidad
local, con el ánimo de poder
Memoria de Actividad 2013.
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OCIO INCLUSIVO
Las actividades de Ocio de EGINAREN EGINEZ pasan por proporcionar a las
personas asociadas a nuestra entidad información sobre ocio accesible.
Se ha presionado ante las Administraciones Públicas para que en las Guías
Turísticas se señale la correspondiente accesibilidad de los establecimientos
de turismo.

Se ha conseguido la accesibilitación
del Trenecillo Gasteiztxo aunque se
sigue sin señalizar por lo que sigue
presentando
deficiencias
de
accesibilidad.

Las visitas guiadas a la ciudad también garantizan en este momento la
participación de personas con discapacidad física aunque en ocasiones hay
que adaptar el itinerario.

Con respecto a las colonias y
actividades
para
niñ@s
la
reivindicación
de
EGINAREN
EGINEZ es que la atención a las
familias con niñ@s con necesidades
educativas especiales se haga de
forma normalizada en la ventanilla
pública a la que acuden todas las
familias,
no
a
través
de
asociaciones de personas con
discapacidad. Por otro lado, en
cuanto a la adaptación progresiva

que siempre hemos reivindicado de
los recursos, este año se ha
adaptado el albergue de Espejo
(Instituto Foral de la Juventud,
Diputación Foral de Álava).

Hemos denunciado las precarias condiciones de accesibilidad que durante las
fiestas patronales hemos encontrado en los elementos de mobiliario urbano
instalados en la vía pública.
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4.1.2 TRABAJO ASOCIATIVO.
Durante este ejercicio EGINAREN EGINEZ ha ostentado la Tesorería de
ELKARTEAN (Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad
Física del País Vasco), y, como miembro de ELKARTEAN, la vicepresidencia
de EDEKA (Comité de personas con discapacidad de Euskadi) cuyo cargo ha
estado desempeñado por el Territorio de Bizkaia, trabajando a través de ambas
entidades en diferentes foros de debate social.
A través de estos órganos hemos hecho llegar nuestras propuestas e ideas a
los diferentes estamentos públicos, participando en diferentes consejos a nivel
autonómico y territorial de la administración pública, y en diferentes comisiones
de trabajo de entidades del Tercer Sector de la discapacidad.
Por otra parte se ha intensificado el trabajo en red con otras entidades
representativas del Tercer Sector, participando en las Mesas de Diálogo Civil
de Euskadi, así como en la que se articula en el Territorio Histórico de ÁLAVA.
Como referencia del trabajo realizado a lo largo del ejercicio podemos destacar
las siguientes áreas:
• Revisión del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD).
• Intervención en el área de la inclusión social con el trabajo en herramientas
como la Renta de Garantía de Ingresos.
• Intervención en el área de la accesibilidad universal con la difusión y defensa
de nuestra propuesta de Ordenanza local para la promoción de la accesibilidad
a las viviendas y locales comerciales y el inicio del trabajo de propuesta de
modificación de la Ley de Promoción de la accesibilidad de Euskadi.
• Seguimiento de la implantación a nivel estatal y autonómico de la Convención
de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• Aportaciones a la propuesta de Decreto que regula el Régimen de
concertación y convenio del Gobierno Vasco.
• Creación del Observatorio de la Crisis
• Aportaciones al borrador del Plan Vasco de Inclusión Activa 2011-2015. III
Plan Vasco de Inclusión Social.
• Aportaciones
al
Plan
Estratégico
de
LANBIDE.
FOROS DE REPRESENTACIÓN
GOBIERNO VASCO
• Consejo Vasco de Accesibilidad (Comisión ejecutiva y
comisiones de trabajo).
• Consejo Vasco de Servicios Sociales. La representatividad se
ostenta a través de Elkartean.
• Consejo Vasco para la Inclusión Social.
Memoria de Actividad 2013.
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• Mesa de diálogo civil con el Tercer Sector.
• Consejo Vasco del Voluntariado.
PARLAMENTO VASCO
• Comisión de Trabajo y Acción social.
• Comisión de Control del Plan de Empleo.
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
• Consejo de Territorial de Servicios Sociales de la Diputación
Foral de Álava.
• Consejo de Personas con Discapacidad del Territorio Histórico
de Álava.
• Foro para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Álava.
AYUNTAMIENTOS
Ayuntamiento de VITORIA-GASTEIZ:
Consejo de Accesibilidad.
Consejo de Servicios Sociales. Comisión de Exclusión Social y
Comisión de Atención Primaria en los Servicios Sociales.
Consejo de Igualdad
Consejo de Medio Ambiente
Consejo de Cultura. Comisión de Teatro Social.
Consejo de Salud y Consumo.
Comisión de Seguimiento del Plan Joven de la Ciudad.
Consejo Asesor del Planeamiento Urbanístico.
Ayuntamiento de LLODIO y AMURRIO.
ARARTEKO.
SINDICO VECINAL
PLATAFORMAS / REDES:
Plataforma por los Derechos Sociales de Gasteiz.
Plataforma Feminista de Álava.
Red Berdinsarea de EUDEL y Emakunde.
Además EGINAREN EGINEZ ha llevado a cabo este año una actividad de
FORTALECIMIENTO interno, orientada a reflexionar sobre la situación que
hemos vivido con la Diputación Foral de Álava, que a finales de 2012 eliminaba
nuestro convenio, siendo luego mínimamente restituido a partir de febrero
2013.
La actividad se ha realizado con el propósito de fortalecer y cohesionar el
movimiento asociativo, liderando y estimulando la acción de sus asociados y
asociadas y coordinando su acción con otras asociaciones para, cooperando
con ellas, conseguir su principal finalidad, que no es otra que: una sociedad de
todos y todas en plenitud de derechos e igualdad que conlleve que las
personas con diversidad funcional puedan vivir de manera independiente en la
comunidad.
Memoria de Actividad 2013.
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Este proceso de trabajo se realiza en el marco del programa de ATENCIÓN Y
COMUNICACIÓN DIRECTA, desplegando este proceso de trabajo POR UN
LIDERAZGO EN LA EQUIPARACIÓN DE DERECHOS DESDE UN NUEVO
PROCESO ASOCIATIVO y ha sido dinamizado por la consultoría ALTER
CIVITES, cuyo personal ha dinamizado las sesiones de trabajo durante los
meses de noviembre y diciembre.
Entre los objetivos señalamos la participación de las personas socias en esta
reflexión, mediante sus aportaciones a un cuestionario y en un grupo de
discusión. Los resultados de este proceso paralelo de participación a la
reflexión del Grupo, han sido incorporados al documento de trabajo.
Esta metodología participativa ha permitido a EGINAREN EGINEZ realizar una
actuación estratégica coordinada y conjunta como motor de transformación
social mediante una acción eficaz y una metodología sistemática de innovación
en sus procesos clave (acción política, empoderamiento de entornos y
personas, actividades y programas).

4.1.3. 3 DE DICIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
EGINAREN EGINEZ, como integrante de la Confederación Elkartean, hizo
público un MANIFIESTO, “recordando a los poderes públicos que, aún hoy en
día, a las personas con discapacidad física y/u orgánica de Euskadi, se nos
sigue negando el ejercicio de nuestros derechos de ciudadanía y libertades
fundamentales en igualdad de condiciones, convirtiéndonos, por ello, en uno de
los colectivos sociales con mayor riesgo de exclusión y pobreza.
Derechos y libertades que tenemos reconocidos formalmente, como el
conjunto de la ciudadanía, pero que, en muchos casos, no podemos
ejercer por no garantizarse las condiciones necesarias: por déficits en la
accesibilidad universal y por falta de reconocimiento y aplicación de medidas
de acción positiva suficientes y adecuadas, para prevenir o compensar las
situaciones de desventaja o especial dificultad, en la incorporación y
participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, cultural y
social debido a un entorno hostil, que nos excluye y discrimina.
En especial, uno de los derechos más relevantes que se nos niega, es el
derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad,
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recogido en el Art. 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, vivir de forma
independiente significa poder escoger y gestionar la propia vida/existencia, en
igualdad de condiciones, y con plena dignidad.
Éste debe ser un derecho garantizado a toda persona, en una sociedad donde
el conjunto de la ciudadanía (cada ciudadano y ciudadana, instituciones y todos
los agentes sociales), esté comprometida de lleno con la defensa y promoción
de la diversidad humana, la igualdad de derechos, deberes y oportunidades,
las condiciones de accesibilidad universal y no discriminación, y con las
medidas de acción positiva para posibilitarlo. En definitiva: que todas y cada
una de las personas que forman la sociedad pueda ejercer su derecho a la
autodeterminación.
Por ello, recordamos a los poderes públicos de la CAPV (autonómicos,
provinciales y locales), que los mandatos de la Convención de la ONU, fueron
ratificados por el Estado Español, y que desde 2008 forman parte de su
marco legal y jurídico.
Es por esto que exigimos que todas las políticas y las acciones públicas,
se diseñen y ejecuten de acuerdo con esta normativa internacional, de forma
que garanticen a las personas con discapacidad de Euskadi, el ejercicio pleno
de todos sus derechos.
Recordamos que, en el abordaje de la crisis económica financiera global en la
que estamos inmersos, no pueden obviar al colectivo de personas con
discapacidad física y/u orgánica. Consideramos que en ningún caso se
pueden justificar, al amparo de la crisis económica, recortes en las
partidas presupuestarias en relación con el Estado de Bienestar. Estos
recortes sólo redundan en destrucción de empleo y retraimiento del crecimiento
social y económico, además de impactar directamente en privaciones de
derechos y ataques a la dignidad de las personas más vulnerables de nuestra
sociedad.
Por ello reivindicamos la no renuncia y mantenimiento de todos los
avances logrados en la consecución del Estado de Bienestar en la CAPV.
En particular, las situaciones de extrema pobreza y de exclusión, sobre todo en
el caso de las mujeres, están estrechamente ligadas a la enorme tasa de
inactividad, desempleo y situaciones de empleo precario que afecta a
nuestro colectivo.
Por ello exigimos a todos los agentes implicados, que se trabaje
coordinadamente para poner en marcha políticas activas de empleo que
fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el
Memoria de Actividad 2013.

Página 23

empleo ordinario. En concreto, retomando el enfoque y las medidas que, en
este sentido ya se recogían en el Plan para la incorporación de personas con
discapacidad al mercado laboral ordinario de la CAPV (2004-2006). La salida
de la crisis no pasa por el recorte de las diferentes políticas sociales, sino por la
adecuación de las respuestas a las necesidades de las personas.
Un Estado de Bienestar avanzado está constituido por una sociedad más rica,
más justa, más sostenible y con más oportunidades de empleo; una sociedad,
que sea capaz de crear las condiciones para un desarrollo económico y social
sostenible, basado en la acción ciudadana comprometida y que valore el gran
activo que suponen las personas con Discapacidad.
Por ello, exigimos una estrategia y unas políticas efectivas en materia de
educación, salud, servicios sociales, accesibilidad… que fomente la
participación de las personas, garantizando la libertad de acción, el libre
desarrollo de la personalidad y el poder de decisión sobre la propia
existencia.
Estrategia y políticas que, entre otras cuestiones y, como recurso básico para
que las personas con discapacidad ejerzamos nuestro derecho a vivir de forma
independiente y a ser parte activa de la comunidad, garanticen un adecuado
despliegue y desarrollo de la prestación de asistencia personal.
Asimismo asegurando en todos los ámbitos la igualdad de la ciudadanía
vasca cualquiera que sea el Territorio donde resida. EGINAREN EGINEZ,
como representante de Elkartean en el Territorio de Álava, recuerda a los
poderes públicos que, a fin de asegurar la legitimidad de las medidas que se
adopten para afrontar la crisis, éstos deberán contar activamente con
movimientos sociales como el nuestro, en la preparación, diseño,
implementación y seguimiento de las mismas, ejerciendo activamente los
Principios de dialogo civil y gobernanza que nos guían.

4.1.4 JORNADAS Y CONGRESOS
JORNADA “LA AUSTERIDAD, A JUICIO”

"Juicio a las políticas de austeridad: impacto en los derechos y la calidad de
vida de las personas con discapacidad. Hacia un nuevo modelo de bienestar
sostenible". Con este título y con el desmantelamiento del Estado de Bienestar
como telón de fondo EGINAREN EGINEZ tomó parte en la jornada organizada
por FEKOOR el 15 de noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El
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objetivo de la misma fue visibilizar y denunciar la realidad de los efectos y el
impacto de las políticas de recortes sociales sobre la dignidad, la calidad de
vida y los derechos de las personas con discapacidad.

Tras la presentación, a cargo de
autoridades, tomó la palabra el
ARARTEKO, Iñigo Lamarka, quien
abordó las consecuencias de las

En la mesa redonda moderada por
Antonio
Jiménez
Lara,
del
Observatorio
Estatal
de
la
Discapacidad,
intervino
Silvia
Apodaka, de EGINAREN EGINEZ,
en calidad de representante de la
Confederación
ELKARTEAN.
Apodaka presentó los resultados de
un trabajo de análisis de la
evolución de las prestaciones y
recursos para las personas con
discapacidad en Euskadi, con la
finalidad de detectar los casos en
los que se ha producido algún tipo
de eliminación, restricción o recorte
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políticas de austeridad y de la crisis
para los colectivos en riesgo de
inclusión desde la perspectiva de
los
derechos
humanos.
A
continuación, Beatriz de Miguel
Vijandi Técnico de Relaciones
Sociales y Planes Estratégicos de
Fundación ONCE mostró los
resultados del estudio "Impacto de
las medidas de austeridad de los
gobiernos europeos y España en los
derechos de las personas con
discapacidad", que analiza los
recortes en gasto social de 27
países.

entre
2009
y
2013
como
consecuencia de las políticas de
ajuste en gasto social que se vienen
produciendo en los últimos años.
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SALON SIN BARRERAS 2013

Los días 24, 25 y 26 de octubre se celebró en Vitoria-Gasteiz, en el Iradier
Arena, el Salón sin Barreras 2013.
La cuarta edición del Salón Sin Barreras-Oztoporik Gabe -centrado en la
autonomía, accesibilidad, diseño para todos, participación y calidad de vidaacogió a más de 40 organismos, administraciones, entidades y empresas,
relacionadas con el sector de la discapacidad y la dependencia.
El certamen se concibió como un punto de encuentro para estimular la
inclusión social entre las personas con discapacidad y dependencia, sus
familiares; las administraciones, que arbitran medidas y legislan; y las
empresas, que con sus avances técnicos intentan mejorar la calidad de vida.
Eginaren eginez montó un STAND atendido durante los tres días por
compañer@s integrantes de la Asociación haciendo llegar a la ciudadanía que
se desplazó a visitar el evento las diferentes campañas y publicaciones puestas
en marcha por la Asociación. Entre el diverso material se distribuyeron
ejemplares de las campañas Ponte en mi Lugar, Bikoitza y Auzokideak, así
como publicaciones y folletos editados en el último año. Entre estos últimos se
incluyó en folleto de las aportaciones solidarias, iniciativa con la cual la
Asociación pretende recaudar fondos, ante la imposición del Gobierno Foral en
esta materia.
También se aprovechó para hacer llegar a la ciudadanía el conjunto de las
publicaciones editadas por ELKARTEAN, Confederación Coordinadora de
Personas con Discapacidad Física de la CAPV, de la que eginaren eginez
forma parte representando al Territorio Histórico de Álava. Así se distribuyó la
Guía de Recursos para personas con discapacidad y libros de los Seminarios
que se han organizado por la citada Confederación y que recogen conclusiones
en materia de Diálogo Civil, Vida Independiente, y Protección Social y Nivel de
Vida Adecuado.
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ANIVERSARIO DEL CENTRO DE AUTONOMÍA PERSONAL
El Centro de Autonomía Persona del Instituto Foral de Bienestar Social ha
cumplido 20 años de funcionamiento. Para celebrarlo, y en el marco de las
actividades complementarias que se organizaron, el Museo Bibat acogió una
mesa de debate titulada “De la Minusvalía a la Ciudadanía, 20 años por los
derechos de las personas con diversidad funcional”.
En la charla participaron Xabier Urmeneta, técnico de la sección de apoyo en el
domicilio del Departamento de Política Social de la Diputación de Gipuzkoa;
Silvia Apodaka, presidenta en esa fecha de EGINAREN EGINEZ; Calos Múgica
que presentó su proyecto de Vida Independiente; y Arantza Basagoiti, del
Comité de Ética en Intervención Social.
La charla sirvió para visibilizar la necesidad de la reivindicación y de la presión
por parte del colectivo para seguir luchando por la equiparación de
oportunidades de las personas con diversidad funcional. Asimismo se
analizaron éxitos conseguidos por el colectivo a lo largo de las dos últimas
décadas.
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

Eginaren eginez tomó parte en el Curso organizado por la Universidad
Complutense de Madrid, en El Escorial, sobre la Convención Internacional de
las Personas con Discapacidad, analizando el articulado de este texto legal,
avanzando en la equiparación de oportunidades y defensa de los derechos
humanos de las personas con discapacidad.
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Las personas representantes de EGINAREN EGINEZ que acudieron al evento
pudieron departir con expertos/as como Antonio Jiménez Lara o Ana Peláez
respectivamente, y con un amplio elenco de profesores/as e investigadores/as
universitarios.

Ana Peláez, en un momento de su intervención.

X FORO MUJER Y DISCAPACIDAD.
EGINAREN EGINEZ ha tomado parte en el X Foro Mujer y Discapacidad que
se celebró el 14 de octubre en el Paraninfo de la UPV-Bizkaia Aretoa de Bilbao,
organizado por la Coordinadora de Bizkaia (fekoor), para reflexionar sobre la
realidad de las mujeres con discapacidad en su acceso al empleo y los factores
que la condicionan.
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Dos tercios de las mujeres con
discapacidad en edad laboral se
encuentran fuera del mercado
laboral. Las que trabajan cobran
salarios inferiores a los de las
mujeres sin discapacidad pero
sensiblemente inferiores a los de los
varones, según el estudio "Pobreza
y exclusión social de las mujeres
con discapacidad en España",
elaborado por el (CERMI). El foro
puso en valor las capacidades de
este colectivo a través del
testimonio
y
la
experiencia

profesional y laboral de cuatro
mujeres que se han abierto camino
en el mundo del trabajo de
diferentes formas (empresarias,
trabajo por cuenta ajena, empleo
protegido...).

4.1.5 AUZOKIDEAK
Este programa dirigido a escolares y público familiar de la provincia de Álava se
ha llevado a cabo en las siguientes fechas y localidades de la provincia:
AMURRIO, 21 de octubre, en la sala AMURRIO ANTZOKIA:
Asistiendo a la representación 272 participantes de los centros
escolares:
 ARESKETA IKASTOLA, con 92 asistentes
 LUCAS REY, con 96 asistentes
 VIRGEN NIÑA, con 46 participantes
 ZABALEKO, con 38 participantes.
ARAMAIO, 25 de octubre, en la sala ARAMAIOKO KULTUR ETXEA:
Asistiendo a la representación un total de 73 participantes (público
familiar en esta ocasión)
AGURAIN, 26 de octubre, en la sala HARRESI ANTZOKIA:
Asistiendo a la representación un total de 70 participantes (público
familiar en esta ocasión)
OION, 4 de noviembre, en el SALÓN TEATRAL DE OION:
Asistiendo a la representación 237 participantes de los centros
escolares:
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 COLEGIO RAMIRO DE MAEZTU, con 154 asistentes
 SAN BIZENTE IKASTOLA, con 83 asistentes
El número total de asistentes a estas representaciones ha sido de 652

METODOLOGÍA.
Mailing a todos los centros escolares de Álava comunicando la campaña,
invitando a la participación en la misma, anexando dossier completo del
programa. Dado el amplio interés mostrado se realizó una selección de centros
en varias localidades, en función del territorio: Cuadrilla de Aiala, Cuadrilla de
Zuia, Cuadrilla de Rioja Alavesa y Cuadrilla de Agurain. Seleccionados los
centros, y realizadas las tomas de contacto, tanto telefónicas, como personales
para visualizar los espacios de representación, se difundió cada representación
en las Redes Sociales (facebook) A partir de imágenes y carteles impresos se
ha promocionado el programa en centros escolares y lugares estratégicos de
las diferentes localidades. El día 21 de octubre en Amurrio Antzokia se realizó
la grabación de un reportaje y video de la obra teatral, como documento de la
experiencia.
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VALORACIÓN.
Recibidas las valoraciones de los centros escolares participantes en la
campaña AUZOKIDEAK ARABAN (Aresketa Ikastola, Lucas Rey, Virgen Niña,
Zabaleko, Ramiro de Maeztu y San Bizente Ikastola), podemos deducir, que
salvo alguna excepción, habitualmente no se realizan en los centros escolares
actividades de sensibilización social a través de las artes escénicas. La
valoración ha sido muy positiva, ya que realizar inmersión en temática social a
nivel escolar es un punto innovador. A partir del proyecto de la Asociación
EGINAREN EGINEZ, se ofrece al alumnado un acercamiento a la temática
sobre diversidad funcional, presentando una realidad, y posibilitando su
reflexión. Temática que unida a la herramienta escénica resulta atractiva para
el público escolar y el público en general, en las localidades de Aramaio y
Agurain. Sus valoraciones nos hacen ver que ha calado en ellos la misión y los
valores que defiende la Asociación de Personas con Discapacidad Física de
Álava EGINAREN EGINEZ.

En estas valoraciones, también se
ve que al profesorado le ha parecido
muy
positivo
el
espectáculo
AUZOKIDEAK, tanto en contenido,
como la puesta en escena, los
títeres, el espacio escenográfico, el
equipo artístico y la originalidad de
la propuesta. Todos/as los/as
participantes recomendarían este
programa a otros centros escolares,
ya que a través del entretenimiento
y de las artes escénicas se trabajan
valores muy importantes en la
educación de los más pequeños/as,
como son la igualdad, el respeto, la
tolerancia. Consideramos que esta
labor de conciencia y sensibilización
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en la escuela, a través de este
programa, ha aportado alegría,
bienestar,
disfrute
en
los/as
espectadores/as,
rompiendo
la
rutina diaria de la escuela, además
de lograr el acercamiento a esta
realidad
social.
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4.2

servicios y
programas
4.2.1 TRABAJO SOCIAL
Desde el Servicio de Trabajo Social se ofrece información sobre los recursos
existentes para las Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Álava,
recogiendo las demandas y orientando sobre las medidas más adecuadas
encaminadas a mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo, constituyendo el
primer nivel de atención y de acogida dentro de la entidad. El servicio se presta
mediante cita previa en las oficinas de EGINAREN EGINEZ (Beato Tomás de
Zumárraga 96-98, bajo. 01009 VITORIA-GASTEIZ), y en permanecias en dicha
sede los miércoles de 10 a 12 h. Tf.: 945 22 55 16.
www.eginez.org
Durante 2013 se ha atendido de forma directa a 165 personas, siendo un 80%
personas con discapacidad física y/u orgánica y un 20% familiares, amistades,
entidades asociadas, profesionales de otras entidades, etc... Paralelamente se
ha atendido un elevado número de consultas telefónicas. En ambos casos el
asesoramiento sobre pensiones, prestaciones y servicios de dependencia,
accesibilidad, ayudas económicas, ayudas al transporte, de vivienda adaptada
etc. han sido las más demandadas. La valoración de las necesidades y
demandas de las personas atendidas nos permite elaborar propuestas de
mejora y planes de intervención más generales, con el fin de incidir en la
transformación social y por lo tanto en la mejora del colectivo para el que
trabajamos.
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4.2.2 ASESORÍA JURÍDICA
La función principal de este servicio es prestar el asesoramiento jurídico
necesario a las personas asociadas a EGINAREN EGINEZ, a la Junta
Directiva, al equipo técnico de los grupos de trabajo, para facilitar el desarrollo
de las funciones y tareas asociativas de acuerdo al ordenamiento jurídico
vigente en general, y en particular al relacionado con el amplio desarrollo
normativo de la discapacidad. El servicio se presta mediante cita previa y las
intervenciones llegan derivadas de la unidad de Trabajo Social.
La actividad principal se ha dirigido a la atención personalizada de las personas
asociadas, siendo las consultas sobre accesibilidad las que han ocupado el
primer puesto en cuanto a consultas atendidas, seguido de consultas laborales
y pensiones.
4.2.3 PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS
Este servicio es totalmente gratuito y está dirigido al préstamo temporal de
ayudas técnicas a personas del Territorio Histórico de Álava, asociadas o no a
EGINAREN EGINEZ, sin límite de edad y que por cualquier circunstancia
necesiten de éstas, así como a asociaciones, Instituciones, residencias o
colegios, entre otros. Este servicio se puso en marcha para cubrir las
necesidades de las personas no contempladas en el sistema público de
financiación de material ortoprotésico (periodo de arreglo de sillas, necesidades
puntuales, etc).

Este año se han prestado sobre
todo sillas manuales, pero también
una cama articulada, a motor, un
sofá motorizado con movimiento y
una grúa para el baño. Estas
Ayudas Técnicas han pasado al
inventario de la Asociación al ser
donadas por ciudadanía alavesa
directamente a la entidad. También
se ha cedido un andador y muletas.
Se ha donado una silla a motor a
Argelia ya que la ciudadana que la
donó
a
EGINAREN EGINEZ
manifestó su deseo de ser
entregada a una persona con
discapacidad de un país sin
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5

imagen
comunicación

y

La Comunicación de EGINAREN EGINEZ ha intensificado su labor de difusión
del proyecto de transformación social de la entidad siendo un referente en
todos los temas relacionados con la discapacidad para los profesionales de la
información y los medios de comunicación.
Fruto del envío de notas de presa, informes, convocatorias, dossieres y
material gráfico respecto a las actividades y programas que desarrollamos se
tiene un buen nivel de impacto en los medios.
En el ámbito de la comunicación interna también ponemos a disposición de las
personas asociadas a EGINAREN EGINEZ el apoyo y los recursos que puedan
necesitar para la difusión de ciertos avisos y comunicaciones a través del
Tablón de Anuncios o las publicaciones de la entidad.
El nuevo portal web de la entidad www.eginez.org, se ha lanzado este año,
cumpliendo con el objetivo de romper barreras y facilitar la accesibilidad a los y
las internautas que tienen un acceso fácil y directo a toda la información sobre
nuestros servicios, programas y actividades, con la posibilidad de realizar
consultas al equipo profesional, realizar inscripciones, gestionar citas previas,
colgar sus quejas y denuncias, etc.
Nuestra presencia en las redes sociales también se consolida desde la gestión
de nuestro perfil de Facebook y Twitter, herramientas que cada vez cobran más
importancia para la dinamización del trabajo asociativo y como punto de
encuentro de las personas que desde diferentes ámbitos apoyan el proyecto de
transformación social de EGINAREN EGINEZ.
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La revista EGINEZ es una
herramienta de comunicación que
tiene como objetivo hacer llegar de
una manera directa a nuestr@s
compañeros y compañeras, al resto
de organizaciones del mundo
asociativo, a las Instituciones, y a la
sociedad en general, las noticias
más destacadas referidas a nuestra
actividades, programas y servicios,
así como las noticias de interés y
actualidad para nuestro colectivo.
La publicación mantiene una tirada de 2.000 ejemplares, y se distribuye de
forma personalizada y directa entre las personas asociadas a EGINAREN
EGINEZ, y, por otro lado a Instituciones, (Gobierno Vasco, Diputación Foral de
Álava, Ayuntamientos...), entidades públicas y privadas, bibliotecas, centros de
salud, servicios sociales de base.... En 2013 se ha editado la revista EGINEZ 4
(Anexo 2).
Desde esta Área de Comunicación de EGINAREN EGINEZ se lanzan las
campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad que han tenido eco en los
medios de comunicación, contribuyendo a visibilizar el trabajo asociativo y
potenciar el alcance de los mensajes de la entidad.
Este año se han editado también
tres publicaciones del Servicio de
Asesoría Jurídica, las GUÍAS
ÚTILES,
herramienta
de
comunicación altamente valorada
por las personas con discapacidad,
la ciudadanía en general y
profesionales
de
diferentes
sectores. La primera de las Guías
editadas en 2013 ha sido la de los
derechos de l@s pasajeros de
movilidad reducida en el transporte
aéreo del mercado único europeo.
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Seguidamente se han publicado dos Guías más sobre los recursos
económicos a favor de las personas con discapacidad en el ámbito
cotidiano de la vida ordinaria. Qué ayudas hay, cómo solicitar,
compatibilidades. Qué documentación es necesaria, qué condiciones son las
precisas. También con un directorio que incluye las diferentes vías de contacto
con las distintas administraciones o instancias. El primer volumen está
dedicado a las prestaciones de la Seguridad Social y el segundo a las
prestaciones derivadas de la Ley de Autonomía Personal y Atención a
Personas en Situación de Dependencia (1ª parte).
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6
responsabilidad
social
Este proceso tiene como objetivos diseñar, ejecutar, evaluar y mejorar la
responsabilidad que EGINAREN EGINEZ tiene para con la sociedad añadida a
la de la Misión organizativa en las siguientes líneas de actuación: voluntariado
y alumnado en prácticas, comportamiento ético y empleo de calidad, impacto
sobre la comunidad, imagen y reputación, medio ambiente y compras e
inversiones a terceros responsables.
Objetivos generales
• Crear una línea de desarrollo del voluntariado y alumnado en prácticas.
• Llevar a cabo una política de igualdad de oportunidades de género y
discapacidad.
• Promover una política de empleo de calidad de acuerdo a los valores de
EGINAREN EGINEZ.
• Iniciar una interrelación beneficiosa para ambas partes con las comunidades
en las que EGINAREN EGINEZ opera.
• Favorecer una imagen externa ligada a la “utilidad social” de EGINAREN
EGINEZ, entidad declarada de Utilidad Pública.
• Promover un comportamiento ético en cuanto al reciclaje y el consumo
energético responsable.
• Promover un comportamiento responsable en cuanto a la realización de
compras e inversiones.
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Acciones en 2013:
• EGINAREN EGINEZ como entidad declarada de Utilidad Pública ha
colaborado con el Servicio Vasco de Gestión de Penas firmando un acuerdo
por el que un ciudadano ha cumplido 28 jornadas de servicios a la comunidad
contribuyendo a tareas de mantenimiento y limpieza de la entidad.
• No se ha podido sistematizar la acogida de alumnado en prácticas, ante el
recorte económico del Gobierno Foral (la entidad tuvo que cerrar dos meses,
marzo y abril), pero sí se ha recibido puntualmente a Grupos de alumnos/as
que han demandado información y colaboración para trabajos de prácticas.
Estos han sido principalmente alumnos y alumnas de Grado de Trabajo Social,
si bien nos han visitado también de otras disciplinas. Se ha acudido
presencialmente al centro educativo Koldo Mitxelena interviniendo en un aula
de primaria.
• Política de igualdad de oportunidades y de paridad en los órganos de
representación de la entidad.
• Acción en la comunidad. Proyectos en red con entidades cercanas a todas las
sedes de EGINAREN EGINEZ.
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7 sedes
La Asociación de Personas con Discapacidad Física de Álava EGINAREN
EGINEZ cuenta con su sede social en Vitoria-Gasteiz, en un local municipal
cedido en gestión de uso a la Asociación:


C/Beato Tomás de Zumárraga 96-98, bajo. 01009 VITORIA-GASTEIZ.

Dispone también de espacios para la realización de actividades en la cuadrilla
de Aiara:


LAUDIO:
Viña Vieja 6, bajo.



AMURRIO:
Casa de la Cultura.

Además se utiliza el equipamiento cívico como pueden ser salas de los Centros
Cívicos para el desarrollo de las Asambleas o diferentes actividades como
charlas, encuentros, proyecciones, etc.
La Asociación ha planteado ante el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la
Diputación de Álava la insuficiencia de la sede social para la movilidad de
personas con discapacidad física (local pequeño y con problemas de
accesibilidad).
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Las subvenciones y aportaciones económicas que hacen posible el
funcionamiento de todas las actividades y programas descritos anteriormente
en la memoria han sido recibidas de las siguientes entidades y sectores:
Diputación Foral de Álava:
- Departamento de Política Social, IFBS, Convenio para Funcionamiento y
Actividades.
- Departamento de Política Social, IFBS, Subvención de Equipamiento
(pintura del local de la sede social en Vitoria-Gasteiz).
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
- Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, Convenio para
el Servicio de Asesoría Jurídica.
- Departamento Municipal de Educación, proyecto Auzokideak,
subvención para asociaciones de personas con discapacidad,
necesidades educativas especiales.
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Financiación privada:
- Aportaciones solidarias de l@s soci@s y ciudadanía alavesa a través de
la campaña de recogida de fondos.
- Anunciantes de la publicación Revista EGINEZ.

Nuestro agradecimiento a toda la población.

En Vitoria-Gasteiz a 14 de enero de 2014.
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