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 El cuarto punto de la Asam-
blea fue la RENOVACIÓN DE 
CARGOS. Según los Estatutos 

de la Asociación este año se re-
nuevan los Cargos de Vicepresi-
dencia y de Secretaría respecti-
vamente y dos Vocalías. 
 Trasladada a la Asamblea 

la propuesta de candidaturas se aprobó la renovación de 
los cuatro cargos referidos, quedando la Junta constituida 
de la siguiente forma: 

PRESIDENCIA:  Silvia Apodaka. 
SECRETARIA:  Helena Espizua (entrante). 
VICEPRESIDENCIA: Blanca E. Pinedo (entrante). 

TESORERÍA:   Itziar Gamarra. 
VOCAL:    Agustín Hernández. 
VOCAL :    Marisa González (entrante). 
VOCAL:     Iñaki San Vicente. 
VOCAL:    Javier Ruiz (entrante). 
 
Cesan en los cargos 

Blanca Pinedo como Secreta-
ria, Soraya Pontejo como Vice-
presidenta, y Nahia Gallastegi 
y Rebeca Andia como vocales. 

Muchas gracias a todos 
y a todas por la colaboración. 

  El 22 de mayo, en la Sala Polivalente del Centro Cívico 

HEGOALDE se celebró la Asamblea General de Socios y So-

cias de eginaren eginez correspondiente al año 2012. 

 Tras la lectura y aprobación del Acta de la última Asam-

blea se presentaron las actividades realizadas durante 2011 y 

se presentó el resultado económico de dicho ejercicio para la 

aprobación de cuentas por la Asamblea. 

 De esta forma se dio cuenta del Convenio que la Aso-

ciación mantiene con el Instituto Foral de Bienestar Social 

para el mantenimiento de la estructura asociativa y desarrollo 

de actividades, del Convenio que tenemos suscrito con el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz –hoy día recortado en un 

90%- para el Servicio de Asesoría Jurídica, y de las líneas de 

ayudas a las que concurrió eginez para el desarrollo de acti- 
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  vidades durante 2011.  

 Pudimos conocer el proyecto 
BIKOITZA, con cargo a Promoción 
Social de Diputación Foral de Álava, 
que ha permitido visibilizar y reflexio-
nar sobre la múltiple discriminación, 
mujeres con diversidad funcional.   

 También se presentó la Guía 
Didáctica AUZOKIDEAK  llevada a 
cabo con la subvención del Departa-
mento Municipal de Educación, distri-
buida entre l@s escolares alaveses 
que durante la segunda quincena de 

octubre acudieron al Teatro del Centro Cívico Ibaiondo a disfrutar de 
una obra de teatro sobre la diversidad.  

 Asimismo se hizo referencia a la Guía sobre la CONVENCIÓN in-
ternacional de los derechos de las personas con discapacidad, realizada 
con cargo a la subvención de Intervención Social del Ayuntamiento para 
proyectos sociales en 2011, que en breve te remitiremos. Igualmente la 
Memoria de Actividades te será remitida, aunque puedes pasar por la 
Asociación para conocer todos los programas.  

 Seguidamente, tras la presentación de las actividades y la aproba-
ción de las cuentas del Resultado económico del 2011 se presentó el 
PROYECTO Y PRESUPUESTO para 2012. De-
fendiendo la línea continuista en las actuaciones 
de la Asociación en programas de Vida Indepen-
diente, inicialmente se denunció el recorte presu-
puestario para este ejercicio en varios frentes: el 
recorte de un 4,6 € en Diputación, que ha obliga-
do a la Asociación a contención de gasto general 
y ajuste de actividades y de personal y el recorte 
de un 90 € del Ayuntamiento para el Convenio…/. 
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…/… del Servicio de Asesoría Jurídica de 
la Asociación abocado prácticamente a la 
desaparición del Servicio. 
 Se desglosaron las acciones para 
2012 centradas todas ellas en la consecu-
ción de la vida independiente y autónoma 
de las personas con diversidad funcional: 
se habló de la PROMOCIÓN DE LA AC-
CESIBILIDAD en transporte, edificación y 
entorno urbano; de la INCLUSIÓN LABO-
RAL favoreciendo la incorporación de per-
sonas con diversidad en el empleo ordina-
rio; de la INCLUSIÓN EDUCATIVA mediante una intervención social en 
el medio educativo y continuando con la exhibición de la obra de Teatro 
Auzokideak entre escolares de 8 a 12 años; de MUJER Y DIVERSIDAD 
promocionando la vida independiente de las mujeres con diversidad, di-
vulgando la campaña Bikoitza y participando en las plataformas de mu-
jeres del 8 de marzo y 25 de noviembre.  

 También se presentaron las acciones en OCIO Y TIEMPO LIBRE y 
en SANIDAD. Se hizo hincapié en que todos estos temas se abordan 
provincialmente, HERRIZ HERRI, ya que las dificultades puestas de 
manifiesto y que se asumen en dichas acciones, se agudizan en el me-
dio rural. 
 Así se efectúa un seguimiento de las acciones y no acciones de 
los Ayuntamientos y Juntas Administrativas. Se ceden AYUDAS TÉCNI-
CAS y se mantienen los CONTACTOS CON EL COLECTIVO a través 
de visitas, permanencias en el local, publicaciones y reuniones, etc.  
 

 Para las acciones el programa FORMATIVO permite la capacita-
ción del colectivo en la defensa de los derechos y divulgar sobre la equi-

paración de oportunidades. El programa 
PROACTIVACIÓN SOCIAL persigue la 
mejora progresiva de la calidad de vida de 
las personas con diversidad mediante de-
nuncias y recursos legales y la PARTICI-
PACIÓN SOCIOCOMUNITARIA garantiza 
la implicación de las personas con diversi-
dad en los foros, consejos y órganos parti-
cipativos en la defensa de los derechos. 


