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GOIAN BEGO 

Vitoria-Gasteizen hil zen, 33 urte zituelarik, Gizarte Ongi-
zaterako Foru Erakundeak (GOFEk) emandako haizkora-

kada dela-eta) 

Eginaren Eginez-aren elkarkideek gonbidatzen zaituztete 
horren karietara antolatu diren ekintzetan parte-hartzera, non 
erakunde hori jarduera ziurtatzen duen hitzarmenaren berro-
satzea eskatuko den, honako egun hauetan: 

Abenduaren 13, 20 eta 27ko ostegune-
tan.  

 Eguerdiko 12:00etan Diputazioa kalean, Probintzia Pla-

zako Foru Aldundiaren Jauregiaren aintzinean. 

 Iluntzeko 19:00etan Andre Mari Zuriaren plazan Postas 
kalearen ondoan. 

ETOR ZAITEZ, ZURE ESKUBIDEAK DEFENDATZERA¡¡¡ 

 

 

ASOCIACIONASOCIACIONASOCIACION   DEDEDE   PERSONAS  CON DISCAPACIDADPERSONAS  CON DISCAPACIDADPERSONAS  CON DISCAPACIDAD   FISICFISICFISICAAA   DE ALAVADE ALAVADE ALAVA   

ARABAKOARABAKOARABAKO   GUTXITGUTXITGUTXITASUNASUNASUN   FISIKOFISIKOFISIKOA DUTEN  PERTSONEN  A DUTEN  PERTSONEN  A DUTEN  PERTSONEN  ELKARTEAELKARTEAELKARTEA   

Zurekin Zuzenean 

2012ko  
DICIEMBRE 
ABENDUA 

Zk. 

187

 

 

 

 

R.I.P. 
Falleció en Vitoria-Gasteiz a los 33 años de edad, por 

hachazo de la Diputación Foral de Álava (IFBS) 

Las personas asociadas a eginaren eginez le invitan a to-
mar parte en las movilizaciones que por dicho motivo y para 
reivindicar la restitución del Convenio que garantice el funcio-
namiento de la entidad, se han organizado: 

JUEVES 13, 20 y 27 de diciembre 

 A las 12:00 en la calle Diputación, frente a la Casa Pa-
lacio de la Plaza de la Provincia. 

 A las 19:00 en la Virgen Blanca con calle Postas. 

¡¡¡ACUDE Y DEFIENDE TUS DERECHOS!!! 
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El día 20 de noviembre la directora del IFBS nos informó de la 

finalización del Convenio con eginaren eginez. El Gobierno del 

PP en Diputación, a través de la Diputada  de  “Bienestar So-
cial” Marta Alaña, ha decidido dejar sin voz en Álava a Eginaren 

Eginez, colectivo de personas con discapacidad física. Nos ha 

castigado. 

 
Más allá de otras excusas, esta deci-

sión ha sido política, porque con 

nuestras denuncias, incomodamos a 

l@s que dirigen la Diputación. Les 
dejamos en evidencia cuando in-

cumplen las leyes en vigor. Después 

de 33 años de funcionamiento, y de 

muchos logros, nos dejan sin recur-
sos para defender nuestros dere-

chos. 

 

Les gustaría limitar nuestra reivindicación. Les gustaría que es-

tuviésemos callad@s y entretenid@s en Cursos Específicos o en 
una residencia…. pero salimos a la calle, y luchamos codo con 

codo con el resto de la ciudadanía, por construir una sociedad 

inclusiva. Educación, Trabajo, Ocio, Sanidad, Recortes Sociales,

…. 
 

 

Puede que desde Eginaren Eginez 

no hayamos organizado cursos de 
formación específica para personas 

con diversidad funcional, pero hemos 

trabajado para poder acceder en 

igualdad de condiciones a cada Cole-

gio, Ikastola, Universidad, centro co-
laborador de Lanbide, Centro Cívico,
…. 
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Puede que no gestionemos un 

centro de día, pero año a año ins-

tamos a Diputación a implementar 
programas de vida independiente, 

desarrollados en otros lugares de 

Europa y más cerca en Gipuzkoa, 

en Galicia, en Madrid, en Valen-
cia…   

 

Puede que no hayamos impulsa-

do ningún Centro Especial de Em-
pleo, pero con nuestra denuncia 

pública, conseguimos, por ejem-

plo, que la ultima oficina de Lanbi-

de se accesibilitara unos días después de acuerdo con la ley de 
Accesibilidad. 

 

Defendemos espacios comunes para todas las personas. Hemos 

trabajado durante 33 años por la igualdad de derechos y equi-

paración de oportunidades. Con todo eso, hasta ahora, para el 
PP no es suficiente, los partidos políticos de la oposición aún no 

se han pronunciado pública-

mente, pero desde aquí, les 

exigimos que adopten las me-
didas oportunas para garanti-

zar nuestro convenio y así 

nuestra voz, y la defensa de 

nuestros derechos. 
 

 

¡¡¡ACUDE A LAS MOVI-

LIZACIONES!!! 

 

ANIMA ZAITEZ!!! 


