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Recordad que estamos ...
ARABA

Plaza Simón Bolívar, 9 bajo
Tel. y Fax: 945 225 516

01003 VITORIA-GASTEIZ
e-mail: info@eginez.org

www.eginez.org

GIPUZKOA
Paseo de Ondarreta, nº 5 bajo

Tel.: 943 316 770 • Fax: 943 316 379
20018 DONOSTIA

e-mail: elkartu@elkartu.org
www.elkartu.org

BIZKAIA
Blas Otero, 63 bajo

Tel.: 94 405 36 66 • Fax: 94 405 36 69
48014 BILBAO

e-mail: fekoor@fekoor.com
www.fekoor.com

Nueva 
Guía



Publicación subvencionada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
Para contactar con cualquiera de estas Asociaciones ponte en contacto con tu coordinadora provincial.

ASOCIACIONES INTEGRANTES
DE LA CONFEDERACIÓN

•	ACCU
 Asociación de Crohn y colitis 

ulcerosa.

•	ADELA
 Asociación de esclerosis 

lateral amiotrófica.

•	ADELES
 Asociación de enfermos de 

Lupus eritematoso sistémico.

•	ADEMBI
 Asociación de esclerosis 

múltiple de Bizkaia.

•	ADISA
 Asociación de personas con 

discapacidad de Santurtzi.

•	AHEVA
 Asociación Vizcaina de 

hemofilia.

•	ALCER
 Asociación para la lucha 

contra las enfermedades 
renales.

•	ARGIA
 Asociación de ostomizados.

•	ASEBI
 Asociación Bizkaia Elkartea 

espina bífida e hidrocefalia.

•	ASPANOVAS
 Asociación de padres de 

niños/as oncológicos Vascos.

•	AVAH
 Asociación de ataxias 

hereditarias de Bizkaia.

•	BENE
 Asociación de enfermos 

neuromusculares de Bizkaia.

•	BIDARI
 Asociación de personas con 

discapacidad física de Ermua.

•	BIZKEL
 Asociación de lesionados 

medulares de Bizkaia.

•	CODISFIBA
 Colectivo de personas 

con discapacidad física de 
Barakaldo.

•	EFELA
 Asociación de personas con 

discapacidad física de Arratia.

•	EMAN	ESKUA
 Asociación de fibromialgia y 

síndrome de fatiga crónica.

•	FRATER
 Fraternidad cristiana de 

enfermos y personas con 
discapacidad.

•	LEVAR
 Liga de enfermos Vizcaínos 

de artritis reumatoide.

BIZKAIA

•	EGINAREN	EGINEZ
Asociación de personas con 
discapacidad física de Álava.

ARABA

GIPUZKOA

•	AGAER
Asociación Guipuzcoana de 
afectados por enfermedades 
reumáticas.

•	AGE
Asociación Guipuzcoana de 
epilepsia.

•	AGI
Asociación Guipuzcoana de 
deficientes visuales.

•	ANAIDIA
Fraternidad cristiana de 
personas con discapacidad.

•	ASPARGI
Asociación Parkinson 
Gipuzkoa.

•	BEGIRIS
Asociación Guipuzcoana para 
promover la inclusión de las 
personas ciegas o con baja 
visión.

•	BIZI-BIDE
Asociación Guipuzcoana de 
fibromialgia y astenia crónica.

•	KOXKA
Asociación de personas 
con discapacidad física de 
Hernani.

•	KEMEN
Club deportivo de personas 
con discapacidad.

•	LEZDI
Asociación de personas con 
discapacidad de Lezo.
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vienen en procedimientos relacionados 
con estas cuestiones.

•	 Las instituciones que tienen la obligación 
de garantizar las condiciones de accesibi-
lidad universal y el derecho a una vivien-
da digna, adecuada y accesible (Áreas o 
Departamentos de Vivienda, Edificación 
o Urbanismo de Ayuntamientos, Diputa-
ciones o Gobierno Vasco).

Esperamos que esta Guía también contribu-
ya a avanzar en la accesibilidad universal de 
las viviendas y edificios que venimos reivin-
dicando desde Elkartean, como condición 
imprescindible para vivir en forma indepen-
diente y participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida.

La Guía puede consultarse y descargarse en 
la página web de Elkartean

(www.elkartean.org)
y en las páginas web de las entidades 

territoriales:

F	eginez (www.eginez.org),

F	elkartu (www.elkartu.org) y

F	fekoor (www.fekoor.com).

PUBLICAMOS UNA 
GUIA SOBRE LA 
ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL EN 
LA PROPIEDAD 
HORIZONTAL

Hemos elaborado y publicado la “Guía 
sobre accesibilidad universal y pro-
piedad horizontal” para que todas las 

personas con discapacidad conozcan sus de-
rechos ante cualquier necesidad de accesibi-
lidad en el ámbito de la propiedad horizontal 
(por ej. para poner un ascensor, instalar una 
rampa, rebajar el acceso al portal a cota cero, 
etc.), así como las vías para abordarlo en su 
respectiva comunidad de vecinos y vecinas, 
o para reclamarlo, en su caso, por la vía ju-
dicial.

Porque se trata de un ámbito donde surgen 
dudas, dificultades o conflictos entre veci-
nos y vecinas sobre cómo tomar decisiones, 
qué se puede exigir, qué obligaciones legales 
existen, cómo abordar cualquier obra o refor-
ma para la accesibilidad en los elementos co-
munes de una propiedad compartida: puerta 
principal, entrada, escaleras, bajo escalera, 
descansillos, ascensores, tejados, fachadas, 
jardines o espacios interiores, etc. 

Esta guía pretende aclarar todos estos con-
ceptos y aportar claridad sobre estas cuestio-
nes, siendo una herramienta útil para todas 
las personas a quienes se dirige:

•	 Las personas con discapacidad.
•	 Las entidades y servicios en los que se 

presta apoyo u orientación a las personas 
con discapacidad: Tercer Sector Social, 
servicios sociales de base, etc.

•	 Las comunidades de vecinos y vecinas.
•	 Las entidades o personas que prestan ser-

vicios en la gestión y administración de 
fincas o comunidades de propietarios/as.

•	 Jueces, fiscales y abogados/as que inter-
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¿QUÉ PEDIMOS AL 
NUEVO GOBIERNO 
VASCO?

Tras las elecciones al Parlamento Vasco 
de 2020 celebradas el pasado 12 de 
junio, en el mes de septiembre se ha 

constituido el nuevo Gobierno Vasco. 

Desde Elkartean hemos puesto en marcha 
nuestra labor de incidencia institucional ha-
cia los distintos Departamentos con el objeto 
de impulsar el cumplimiento real y efectivo 
de los derechos reconocidos en la Conven-
ción sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.

En línea con lo transmitido al conjunto de 
partidos políticos en el desarrollo de la cam-
paña electoral, las principales reivindicacio-
nes de Elkartean para esta legislatura se re-
sumen en las siguientes propuestas:

VIDA INDEPENDIENTE
1.-	 ASISTENCIA	PERSONAL	GARANTI-

ZADA con una prestación económica 
suficiente para desarrollar una vida in-
dependiente y participar en la comuni-
dad. Establecer una bolsa de asistentes 
personales y un recurso público para 
facilitar la gestión de su contratación. 
Flexibilizar los requisitos de titulación y 
contratación de asistentes para garan-
tizar la libre elección. Compatibilizar la 
asistencia personal con todos los servi-
cios y prestaciones para permitir itine-
rarios de desinstitucionalización.

2.-	 TRANSFORMACIÓN	 DEL	 MODELO	
DE	 ATENCIÓN	 RESIDENCIAL, ase-
gurando una oferta amplia, diversa y 
flexible de servicios y prestaciones del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales, 
orientadas a apoyar el desarrollo de 
una vida independiente e itinerarios de 
desinstitucionalización.

3.-	 DIGNIF ICACIÓN	
DE	 LOS	 CUIDA-
DOS	 FAMILIA-
RES, incluyendo su 
reconocimiento ins-
titucional y social, eli-
minando trabas para su 
acceso a prestaciones 
como la Prestación Eco-
nómica para Cuidados 
en el Entorno Familiar 
(PECEF) y ampliando 
la cobertura de los siste-
mas de protección social. 

4.-	 VIVIENDA	 DIGNA,	 ADECUADA	 Y	
ACCESIBLE, impulsando medidas y 
ayudas públicas que lo garanticen, e 
involucrándose activamente en la exi-
gencia de condiciones de accesibilidad 
en propiedad horizontal que eliminen 
las situaciones de aislamiento y confi-
namiento forzoso de personas con mo-
vilidad reducida. 

5.-	 GARANTÍA	 DE	 INGRESOS	 SUFI-
CIENTES, con un adecuado desarrollo 
de la Renta de Garantía de Ingresos y 
el Ingreso Mínimo Vital, que tenga en 
cuenta el sobrecoste de la discapaci-
dad y que garantice su compatibilidad 
con cualquier otro servicio (también 
residencial), prestación económica o 
pensión, de manera que permitan a las 
personas con discapacidad desarrollar 
recorridos efectivos de inclusión y vida 
independiente.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
6.-	 DESARROLLO	 DE	 LA	 ESTRATEGIA	

VASCA	DE	ACCESIBILIDAD, con ac-
tuaciones decididas y dotación presu-
puestaria para su despliegue en todos 
los ámbitos: espacios públicos, trans-
porte, edificación, educación, sanidad, 
ocio, cultura, deporte, etc. concitando 
el compromiso transversal de todos 
los Departamentos de Gobierno Vasco, 
Diputaciones y Ayuntamientos, e invo-
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lucrando a todos los agentes a los que 
incumbe su aplicación y cumplimiento 
(profesionales de la arquitectura, inge-
niería, urbanización y diseño; profesio-
nales de la judicatura y fiscalía, perso-
nal técnico municipal, etc.).

7.-	 APLICACIÓN	UNIFICADA	DEL	CON-
CEPTO	DE	AJUSTES	RAZONABLES	
EN	 TODOS	 LOS	 ÁMBITOS en los 
términos de la Convención, garanti-
zando la accesibilidad como condición 
imprescindible del ejercicio de los de-
rechos y eliminando su aplicación in-
discriminada y general para excusar su 
cumplimiento. Se trata de un concepto 
solo aplicable a casos particulares en 
los que se soliciten adaptaciones con-
cretas a necesidades individuales, y 
siempre considerando, frente a otros 
criterios, los efectos discriminatorios 
que supone para cada persona afecta-
da su no adopción. 

8.-	 GARANTÍA	 DE	 DISEÑO	 CON	 CON-
DICIONES	DE	ACCESIBILIDAD	UNI-
VERSAL	 EN	 NUEVAS	 INFRAES-
TRUCTURAS	 Y	 DISPOSITIVOS	 DE	
TRANSPORTE previstas en todo el 
territorio de Euskadi, en cada Territo-
rio, en sus conexiones interterritoriales 
y con otras Comunidades Autónomas 
o países: TAV y demás infraestructuras 
y dispositivos de transporte ferroviario, 
por carretera, marítimo, fluvial y aéreo.

EMPLEO ORDINARIO
9.-	 EQUIPARAR	LAS	MEDIDAS	DE	APO-

YO	 AL	 EMPLEO	 PROTEGIDO	 DEL	
DECRETO	 168/2019,	 AL	 APOYO	 A	
LAS	EMPRESAS	ORDINARIAS	PARA	
LA	INCLUSIÓN	LABORAL	Y	EL	MAN-
TENIMIENTO	DEL	EMPLEO	DE	 LAS	
PERSONAS, en coherencia con el Art. 
27 de la Convención y la Estrategia 
Vasca de Empleo 2020, como medida 
imprescindible para asegurar su acce-
so al empleo. Asimismo, para evitar 
la destrucción de puestos de trabajo, 

como consecuencia de los efectos de la 
crisis económica y social desatada por 
la COVID-19 sobre el mercado laboral.

10.-	DESARROLLAR	NORMATIVA	ESPE-
CÍFICA	PARA	AMPLIAR	LA	APLICA-
CIÓN	DE	LA	CUOTA	DE	RESERVA	A	
PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD	EN	
EMPRESAS	DE	MENOS	DE	50	TRA-
BAJADORES/AS	Y	EN	LAS	COOPE-
RATIVAS (la mayoría del tejido empre-
sarial de Euskadi) y establecer ayudas 
específicas para apoyar el EMPLEO	
AUTÓNOMO	 Y	 EL	 EMPRENDIMIEN-
TO de personas con discapacidad.

11.-	GARANTIZAR	 Y	 APLICAR	 CRITE-
RIOS	 CLAROS	 PARA	 EL	 MANTE-
NIMIENTO	 PRIORITARIO	 DE	 LOS	
PUESTOS	 DE	 TRABAJO	 DE	 LAS	
PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD en 
ERTE ante su eventual conversión en 
ERE u otras extinciones de contratos 
laborales por cualquier causa.

12.-	ASEGURAR	 EL	 ACCESO	 DE	 LAS	
PERSONAS	 CON	 DISCAPACIDAD	
AL	 EMPLEO	 PÚBLICO con medidas 
de acción positiva y condiciones es-
pecíficas en todos los puestos y fases 
(bolsa de empleo, pruebas de acceso, 
mantenimiento y promoción), tanto del 
personal funcionario como del personal 
laboral. Eliminar cualquier exigencia 
discriminatoria relativa a acreditar la 
capacidad, así como las convocatorias 
específicas reservadas a personas con 
discapacidad como sistema generaliza-
do para su acceso al empleo público, 
frente a la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades en las con-
vocatorias generales.

13.-	GARANTIZAR	UNA	GESTIÓN	PÚBLI-
CA	DE	LA	ORIENTACIÓN	LABORAL	
a las personas con discapacidad, igual 
que al resto de la población, dotando 
para ello a Lanbide-SVE de los recur-
sos suficientes y adecuados. 
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14.-	APOYAR	 LA	 ADAPTACIÓN	 DE	 LOS	
PUESTOS	 DE	 TRABAJO	 E	 IMPUL-
SAR	 LA	 INNOVACIÓN	TECNOLÓGI-
CA para permitir el empleo de todas las 
personas con discapacidad.

 EDUCACIÓN INCLUSIVA
15.-	ASEGURAR	 TODOS	 LOS	 APOYOS,	

REFUERZOS	EDUCATIVOS	Y	ADAP-
TACIONES	 INDIVIDUALIZADAS que 
necesite cada persona con discapa-
cidad para desarrollar su aprendizaje, 
permitiéndole desarrollar sus metas y 
expectativas con iguales oportunidades 
que las demás personas. 

16.-	ASEGURAR	 EL	 ACCESO	 A	 LA	 DI-
GITALIZACIÓN	 DE	 LA	 EDUCACIÓN	
DE	LAS	PERSONAS	CON	DISCAPA-
CIDAD, con las adaptaciones indivi-
dualizadas necesarias en los distintos 
medios tecnológicos y sin sobrecostes 
para ellas.

17.-	 ASEGURAR	 UNA	 ADECUADA	
ORIENTACIÓN que favorezca el máxi-
mo desarrollo de la personalidad, capa-
cidades y competencias de cada per-
sona, respondiendo a las necesidades 
individuales y expectativas de futuro, 
sin orientaciones específicas discri-
minatorias hacia opciones, espacios o 
itinerarios segregadores y no inclusivos 
de empleo protegido.

18.-	GARANTIZAR	LA	CONEXIÓN	DE	LA	
OFERTA	 EDUCATIVA	 CON	 EL	 DE-
SARROLLO	 LABORAL en entornos 
formativos abiertos, inclusivos y acce-
sibles a las personas con discapacidad. 
En particular en el ámbito de la Forma-
ción Profesional, asegurando el acceso 
a prácticas en empresas ordinarias.

19.-	GARANTIZAR	 TODAS	 LAS	 CONDI-
CIONES	 DE	 ACCESIBILIDAD en las 
infraestructuras, espacios, dispositivos 
en los centros educativos, en cualquie-
ra de los niveles de enseñanza. Tam-
bién con los apoyos necesarios para 

adaptar los puestos de trabajo en las 
empresas ordinarias para el desarrollo 
de prácticas de Formación Profesional.

20.-	ASEGURAR	UN	SISTEMA	DE	BECAS	
Y	AYUDAS que tenga en cuenta el so-
brecoste de la discapacidad y la libre 
elección de las personas.

MUJER 

21.-	 INCLUIR,	 DESDE	 EL	 PRINCIPIO	 DE	
INTERSECCIONALIDAD,	 LA	 PERS-
PECIVA	DE	GÉNERO	Y	DE	DISCAPA-
CIDAD	EN	TODAS	LAS	POLÍTICAS,	
ACTUACIONES	 Y	 MEDIDAS asegu-
rando el acceso y ejercicio de las mu-
jeres y niñas con discapacidad de todos 
sus derechos, con medidas de acción 
positiva e iguales oportunidades en to-
dos los ámbitos: vida independiente, 
empleo, accesibilidad universal, pla-
neamiento urbanístico, salud, forma-
ción, educación, ocio, cultura, deporte, 
servicios sociales, y derechos sexuales 
y reproductivos.

22.-	CONSIDERAR	 LA	 PARTICULAR	
REALIDAD	Y	LAS	NECESIDADES	DE	
LAS	MUJERES	CON	DISCAPACIDAD 
en las políticas de prevención, atención 
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y protección de MUJERES	VÍCTIMAS	
DE	VIOLENCIA, considerando las múl-
tiples formas de violencia y diversidad 
de agresores a las que se enfrentan. 

SALUD
23.-	ASEGURAR	 EL	 ACCESO	 DE	 LAS	

PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD	A	
TODAS	LAS	PRESTACIONES,	PRUE-
BAS	DIAGNÓSTICAS	Y	TRATAMIEN-
TOS del Sistema de Salud sin discrimi-
naciones y en igualdad de condiciones 
que el resto de la ciudadanía.

24.-	ASEGURAR	 LAS	CONDICIONES	DE	
ACCESIBILIDAD en el acceso, aten-
ción, tratamientos, infraestructuras, 
dispositivos, pruebas médicas y diag-
nósticas, etc. en todos los centros y 
niveles de atención sanitaria (primaria, 
hospitalaria, urgencias…). En parti-
cular, abordando los déficits y dificul-
tades identificadas por el Ararteko en 
el “Diagnóstico de accesibilidad en los 
hospitales de la CAPV para las perso-
nas con discapacidad”, así como en 
otros centros, dispositivos y espacios. 

25.-	MEJORAR	LA	OFERTA	DE	PRODUC-
TOS	DE	APOYO,	AYUDAS	TÉCNICAS	
Y	MATERIAL	ORTOPROTÉSICO (ca-
tálogo ortoprotésico), incorporando in-
novaciones tecnológicas que permitan 
su ampliación, diversificación y perso-
nalización. Ampliar los importes de las 
ayudas teniendo en cuenta el sobrecos-
te de la discapacidad e integrar los ele-
mentos de la normativa estatal (Orden 
SCB/45/2019), siempre que supongan 
mejoras sobre las garantías y consecu-
ciones ya alcanzadas en Euskadi.

26.-	ASEGURAR	UNA	ADECUADA	COOR-
DINACIÓN	 CON	 EL	 SISTEMA	 DE	
SERVICIOS	 SOCIALES,	 HACIA	 UN	
EFECTIVO	DESARROLLO	DEL	 “ES-
PACIO	SOCIOSANITARIO” y atención 
a las situaciones de cronicidad, con res-
puestas concretas en servicios de reha-

bilitación, recursos adecuados tras las 
altas hospitalarias, entre otros. 

CON CARÁCTER GENERAL 
EN TODOS LOS ÁMBITOS 

27.-	INCORPORAR	 EN	 TODOS	 EN	 TO-
DOS	LOS	OBSERVATORIOS,	ESTA-
DÍSTICAS,	ESTUDIOS	E	INFORMES, 
tanto en la metodología de recogida de 
datos, como en su explotación, análisis 
y publicaciones en todos los ámbitos, 
la variable de la discapacidad de forma 
general y transversal. Asimismo, consi-
derando aspectos como el tipo de dis-
capacidad, el grado de discapacidad y 
la perspectiva de género.

28.-	GARANTIZAR	LA	EFECTIVA	PARTI-
CIPACIÓN	DE	LAS	ENTIDADES	DEL	
TERCER	SECTOR	SOCIAL	DE	EUS-
KADI en todos los ámbitos, en la pla-
nificación, ejecución y evaluación de 
políticas y actuaciones, de acuerdo con 
los principios de Diálogo Civil y Gober-
nanza, en aplicación de la Ley del Ter-
cer Sector Social de Euskadi.



E
lk
ar

te
/G

en
er

al

9

las organizaciones que representan a las 
personas con discapacidad en el marco 
de una gobernanza colaborativa en el 
ámbito de las políticas sociales en ma-
teria de discapacidad y en cumplimiento 
del marco normativo.

4)	 Investigar y denunciar las medidas que 
se adopten que vulneren los derechos 
fundamentales de las personas con dis-
capacidad usuarias de recursos residen-
ciales socio-sanitarios, siendo discrimi-
nadas por motivo de su discapacidad con 
respecto al resto de la población.

En los citados escritos denunciamos que las 
tres Diputaciones Forales han aprobado en 
el mes de septiembre, en el escenario de re-
brotes del COVID-19, órdenes forales por la 
que regulan las visitas y salidas en centros 
residenciales de personas mayores y perso-
nas con discapacidad de su respectivo Te-
rritorio, recogiendo importantes limitaciones 
para las salidas, movilidad y visitas.

En concreto, estas Órdenes Forales vulne-
ran nuestros derechos constitucionales y 
fundamentales de libre circulación, libertad 
e igualdad. La Ley Orgánica 3/1986, de Me-
didas Especiales en Materia de Salud Públi-
ca solo autoriza a las autoridades sanitarias 
competentes a “adoptar medidas de recono-
cimiento, tratamiento, hospitalización o con-
trol cuando se aprecien indicios racionales 
que permitan suponer la existencia de peligro 
para la salud de la población debido a la si-
tuación sanitaria concreta de una persona o 
grupo de personas o por las condiciones sa-
nitarias en que se desarrolle una actividad”. 
En las personas con discapacidad en gene-
ral (salvo que tengan alguna otra patología 
que agrava el coronavirus, como en el resto 
de la población – hipertensión arterial, en-
fermedades cardiacas, diabetes, enfermeda-
des respiratorias, cardiovasculares, cáncer, 
etc.-) el peligro que provoca el COVID-19 es 
el mismo que para el resto de personas. No 
existe una vinculación directa de un mayor 
riesgo de contagio o de impacto de la enfer-

DENUNCIAMOS LA 
DISCRIMINACIÓN 
DE NUESTRO 
COLECTIVO EN LAS 
RESIDENCIAS COMO 
CONSECUENCIA DE 
LAS RESTRICCIONES 
DEL COVID-19

Desde Elkartean hemos remitido sen-
dos escritos dirigidos a la Consejera 
de Salud del Gobierno Vasco, al Arar-

teko y a la Delegada de la Sección Civil de la 
Fiscalía Superior del País Vasco, para defen-
der el derecho a la movilidad de las personas 
con discapacidad en recursos residenciales 
socio-sanitarios de la CAPV, denunciando 
las medidas que se están adoptando por las 
Administraciones Públicas Vascas que supo-
nen una vulneración de nuestros derechos, 
desde la discriminación y el agravio compa-
rativo hacia nuestro colectivo, e instándoles 
a adoptar las actuaciones correspondientes, 
en su respectivo ámbito de competencia, 
para:

1)	 Adoptar o instar medidas que garanti-
cen la salud de toda la ciudadanía, res-
petando los derechos de las personas 
con discapacidad usuarias de recursos 
residenciales socio-sanitarios, sin discri-
minaciones con respecto al resto de la 
población.

2)	 Adoptar o instar la unificación de pautas 
y criterios en la regulación y desarrollo 
de medidas restrictivas de derechos de 
las personas usuarias de centros socio-
sanitarios por parte de las Diputaciones 
Forales, asimismo sin discriminaciones 
hacia las personas con discapacidad.

3)	 Garantizar la participación de las pro-
pias personas afectadas asegurando su 
derecho a la toma de decisiones, y de 
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medad por motivo de discapacidad. No se 
justifica, por tanto, una limitación exclusiva 
del derecho a libre circulación ni la privación 
de libertad de las personas con discapacidad 
usuarias de centros residenciales sociales o 
socio-sanitarios. Esta limitación solo podría 
realizarse si se hiciera extensiva al conjunto 
de la población, sin discriminación por moti-
vo de discapacidad.

Por otro lado, el contenido de las órdenes 
contradice el Protocolo del Gobierno Vasco 
para la vigilancia y control del COVID-19 en 
centros socio-sanitarios, con condiciones al-
tamente restrictivas y discriminatorias para 
las personas con discapacidad usuarias, en 
aspectos como los siguientes, que no tie-
nen en cuenta las necesidades y diversidad 
del perfil de las personas con discapacidad 
usuarias de estos centros:

1)	 La frecuencia y duración de las salidas 
que pueden realizar: el Protocolo de Go-
bierno Vasco no señala un máximo de 
salidas semanales, ni una duración máxi-
ma de las mismas. En contradicción con 
ello, las órdenes establecen limitaciones 
de hasta dos salidas semanales por per-
sona usuaria con una duración máxima 
de una hora (como es el caso de las ór-
denes forales de Gipuzkoa y Álava).

2)	 La limitación del entorno donde se pue-
den realizar estas salidas: el Protocolo de 
Gobierno Vasco no señala limitaciones al 
respecto. En contradicción con ello, las 
órdenes en los tres Territorios establecen 
que estas salidas se realizarán: “en espa-

cios abiertos del entorno de la residen-
cia” y evitando “los espacios cerrados y 
concurridos”. Esto supone que las per-
sonas con discapacidad usuarias de cen-
tros residenciales no puedan desplazarse 
a otros espacios o barrios del municipio 
donde viven para participar en activida-
des comunitarias.

3)	 La limitación en el motivo de las salidas. 
El Protocolo de Gobierno Vasco no se-
ñala limitaciones al respecto. En contra-
dicción con ello, las órdenes en los tres 
Territorios establecen que estas salidas 
solo serán “paseos terapéuticos”. De 
nuevo se limita la participación de estas 
personas en actividades comunitarias 
como el resto de la ciudadanía.

4)	 La obligatoriedad de salir acompañadas. 
El Protocolo de Gobierno Vasco no seña-
la limitaciones al respecto. En contradic-
ción con ello, las órdenes obligan a que 
las salidas se realicen “acompañados por 
personas familiares o allegadas”. 

Por último, tanto las Órdenes Forales como 
el Protocolo de Gobierno Vasco se han apro-
bado sin tener en cuenta el derecho de las 
personas con discapacidad a participar en 
la toma de decisiones, ni los principios de 
diálogo civil y participación de las entidades 
del Tercer Sector Social que les representan, 
en contra de nuestros derechos y el marco 
normativo de diálogo civil y gobernanza co-
laborativa en el ámbito de las políticas so-
ciales en materia de discapacidad.
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EXIGIMOS MEDIDAS 
DECIDIDAS 
PARA EVITAR LA 
DESTRUCCIÓN DE 
EMPLEO ENTRE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPCACIDAD, 
COMO 
CONSENCUENCIA 
DE LA CRISIS 
DEL COVID-19

En el mes de junio hemos remitido al 
Gobierno Vasco nuestras propuestas 
para que se adopten medidas que 

garanticen nuestro derecho a un trabajo en 
entornos laborales abiertos, inclusivos y ac-
cesibles en el contexto de crisis económica 
y social desatada por la COVID-19.

El escenario sostenido en los últimos años 
de desigualdad en el acceso y mantenimien-
to del empleo de nuestro colectivo en los 
términos de la Convención - con una apues-
ta casi exclusiva del Gobierno Vasco por el 
empleo protegido y la actividad de los Cen-
tros Especiales de Empleo como modalidad 
prioritaria para generar empleo para nuestro 
colectivo - se torna aún más grave en el ac-

tual contexto de crisis económica y social 
desatada por la COVID-19, con efectos di-
rectos sobre el mercado de trabajo. 

La propia Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) alerta del riesgo que puede 
acarrear la respuesta a la crisis actual, de 
forma que las personas con discapacidad 
se queden, de nuevo, atrás, siendo esencial 
la aplicación de las normas internacionales 
del trabajo y otros instrumentos de derechos 
humanos, en específico la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

Por todo ello desde Elkartean hemos trasla-
dado al Gobierno Vasco nuestras propuestas 
dirigidas a:

•	 Equiparar las medidas de apoyo al em-
pleo protegido a las empresas ordinarias 
que contraten y, mantengan el empleo 
de personas con discapacidad (iguales 
medidas y en iguales cuantías).

•	 Realizar un desarrollo normativo especí-
fico que establezca criterios claros para el 
mantenimiento prioritario de los puestos 
de trabajo de las personas con discapa-
cidad en ERTE ante su eventual conver-
sión en ERE u otras extinciones de con-
tratos por cualquier causa. El Estatuto 
de los Trabajadores prevé que, mediante 
convenio colectivo o acuerdo alcanzado 
durante el período de consultas con los/
as representantes de los/as trabajadores/
as, podrá establecerse la prioridad de 
permanencia en el puesto de trabajo de 
las personas con discapacidad. Sería ne-
cesario abordar un desarrollo normativo 
que unifique los criterios aplicables, en 
desarrollo del citado Estatuto y en apli-
cación del Art. 27 de la Convención y del 
RDL 1/2013.

•	 Desarrollar normativa específica para 
ampliar la aplicación de cuotas de reser-
va a personas con discapacidad en em-
presas de menos de 50 trabajadores/as y 
en las cooperativas (la mayoría del tejido 
empresarial). 
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INGRESO 
MÍNIMO VITAL Y 
VINCULACIÓN 
CON LA RENTA 
DE GARANTÍA 
DE INGRESOS

El 1 de junio se publicó el Real Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo, por el 
que se establece el ingreso mínimo vi-

tal. Se trata de una “prestación dirigida a pre-
venir el riesgo de pobreza y exclusión social 
de las personas que vivan solas o integradas 
en una unidad de convivencia, cuando se en-
cuentren en una situación de vulnerabilidad 
por carecer de recursos económicos suficien-
tes para la cobertura de sus necesidades bá-
sicas” (art. 1). 

La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vi-
tal conlleva una progresiva reordenación del 
conjunto de ayudas estatales. Este proceso 
de reajuste se inicia con la eliminación de la 
actual prestación de la Seguridad Social por 
hijo o menor acogido a cargo sin discapaci-
dad o con discapacidad inferior al 33%. Hay 
que aclarar, sin embargo, que se mantienen 
en las mismas condiciones las prestaciones 
por hijo a cargo con discapacidad superior 
al 33%.

En Euskadi será Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo quien gestione esta nueva presta-
ción, y la Renta de Garantía de Ingresos se 
configura como complementaria y subsidia-
ria del Ingreso Mínimo Vital. En base a ello, 
pueden darse dos situaciones:

•	 Las personas que ya son perceptoras de 
la Renta de Garantía de Ingresos/ Pres-
tación Complementaria de Vivienda NO 
tienen obligación de solicitarlo. En caso 
de que tengan derecho al Ingreso Mínimo 
Vital, Lanbide le informará y gestionará 
esta nueva prestación. Se les abonará su 
nómina RGI en el importe y fechas habi-
tuales.

•	 Las personas que cumplen requisitos del 
Ingreso Mínimo Vital pero no los de la 
Renta de Garantía de Ingresos, deberán 
hacer la solicitud correspondiente.

Dado que el Programa Legislativo presenta-
do por el Gobierno Vasco incluye la Modifi-
cación de la Ley sobre Garantía de Ingresos 
y para la Inclusión Social, la aparición del 
Ingreso Mínimo Vital y su regulación será un 
factor que deberá ser tenido en cuenta para 
la configuración futura de la Renta de Garan-
tía de Ingresos en Euskadi. En este escena-
rio, Elkartean defenderá que no se produz-
can retrocesos con respecto a la regulación 
actual y, especialmente, que se mejoren las 
condiciones en cuestiones como los impor-
tes, la constitución de las unidades convi-
venciales o la determinación de los ingresos 
y del patrimonio a efectos de acceso a la 
prestación. 

Asimismo, impulsaremos que la Renta de 
Garantía de Ingresos se convierta en un ins-
trumento efectivo para garantizar el modelo 
de Vida Independiente, de manera que las 
personas con discapacidad puedan elegir 
dónde, cómo y con quien desarrollar su 
proyecto vital en condiciones de igualdad al 
resto de la ciudadanía.
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ASAMBLEA 
GENERAL

El pasado 27 de octubre tuvo lugar 
la Asamblea General de socias y 
socios de la Asociación, en la sede 

social de Plaza Simón Bolívar, en Vitoria-
Gasteiz, con el quórum legal establecido, 
en segunda convocatoria, y con un aforo 
reducido por las medidas sanitarias en vi-
gor. Fue obligatorio el uso de mascarilla y 
hubo que inscribirse para asistir a la se-
sión, tal y como se informó en la convo-
catoria que se remitió por correo postal a 
todas las personas asociadas.

Tras la lectura del Acta de la Asamblea 
anterior se presentó la Memoria de Activi-
dades y el Resultado de Cuentas 2019 para 
su aprobación por la Asamblea. Seguida-
mente se dio paso al Proyecto de Activi-
dad 2020 y se presentó el presupuesto y 
las diferentes iniciativas de la Asociación 

para la equiparación de oportunidades 
de las personas con discapacidad centra-
das en Vida Independiente, Accesibilidad, 
Empleo, Mujer, Educación, Infancia y Ju-
ventud, Proactivación Social, Herriz Herri, 
Contactos con el colectivo, y los servicios 
de Trabajo Social y Asesoría Jurídica. 
También se procedió a la renovación de 
cargos. Tal y como establece el artículo 18 
de los Estatutos, y según corresponde a 
los años pares, se procedió a la renovación 
de la Vicepresidencia, la Secretaría y dos 
Vocalías.

Desde la Junta Directiva agradecemos a la 
militancia, al voluntariado y a las personas 
socias el apoyo a la lucha por la equipara-
ción de oportunidades de las personas con 
diversidad funcional en esta provincia.
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eginaren eginez cuenta con un portal aso-
ciativo para ofrecer un espacio actual, 
práctico, útil y, sobre todo, un entorno 
idóneo donde ofrecer el mejor marco a las 
personas asociadas y a toda aquella per-
sona interesada en la diversidad funcional 
y la equiparación de oportunidades. 

Nuestra web cuenta con las siguientes ca-
racterísticas:

•	Diseño	orientado	a	las	personas	usua-
rias:	espacio útil, resolución de pantalla, 
uso de iconos, imágenes e ilustraciones 
y una disposición de la información para 
facilitar la consulta de los contenidos de 
manera ágil y fluida.

•	Navegación	 simplificada: acceso a las 
diferentes actividades de la Asociación 
para desenvolverse por la amplia oferta 
de acciones reivindicativas.

•	Contenidos	 prácticos	 y	 participación: 
contenidos de actualidad, acceso a las 
publicaciones y boletines asociativos, a 
los distintos blog asociativos, en los que 
se puede participar activamente; infor-
mación útil sobre temas concernientes a 
la equiparación de oportunidades de las 
personas con diversidad funcional. 

•	Nueva	tecnología: incorporación de los 
últimos avances tecnológicos para ofre-
cer un mejor rendimiento de la web al 
número cada vez mayor de personas 
usuarias interesadas en la diversidad 
funcional-discapacidad física.

•	Enfocado	 a	 las	 necesidades	 del	 co-
lectivo:	el objetivo de la web es ofrecer 
una plataforma reivindicativa 
para la transformación social 
y la consecución de una so-
ciedad inclusiva para todas las 
personas.

¡NUEVA WEB!

En 2020 hemos procedido a la actua-
lización de la web y os presentamos 
una nueva página más usable	e	 in-

tuitiva para que podáis navegar mejor. 

La web corporativa presenta una nueva 
imagen totalmente renovada, actualizada 
y 100%	adaptable a todos los dispositivos, 
tanto de sobremesa como móviles.

Así podemos comprobarlo en el apartado 
NOTICIAS que presenta un diseño más 
limpio y ordenado.

Además, la web cuenta con un Plugin	de	
accesibilidad para que todas las personas 
con distintos tipos de diversidad podáis 
navegar por la página web de una manera 
más adecuada.

Y se ha añadido el apartado COLABORA, 
para que participéis con eginaren eginez 
como consideréis.

Te invitamos a navegar por nuestra web 
y familiarizarte con todas las mejoras que 
hemos puesto a tu disposición:

www.eginez.org 
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NOTAS EN RELACIÓN CON 
LOS PLEITOS EN 
RELACION CON LOS 
CONTENEDORES 
DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE 
RESIDUOS URBANOS 
DE VITORIA-GASTEIZ

I.-	 La normativa técnica de accesibilidad de 
la CAPV establece que los contenedores 
tendrán la boca a una altura de 90 cm.

El contrato de servicios de limpieza públi-
ca urbana, recogida y transporte de resi-
duos adjudicado por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en 2015 (expediente de 
contratación 2014/ CONPC00001) autori-
zaba la colocación en vía pública de unos 
contenedores (para diferentes fracciones 
de residuos) con una sola boca con altura 
superior a 90 cm, así como otros contene-
dores (para diferentes fracciones de resi-
duos) con dos bocas, teniendo una de ellas 
una altura superior a 90 cm. Respecto de 
estos últimos (los de dos bocas), el plan de 
recogida y contenerización aprobado por 
el Ayuntamiento permitía que en la prác-
tica la boca con altura a 90 cm quedase 
anulada, al autorizar un porcentaje de lle-
nado de los contenedores que implicaba 
que por la altura que alcanzaba la basura 
en el interior del contenedor esa boca que-
dara tapada.

eginez interpuso recurso contencioso ad-
ministrativo contra el acuerdo de adjudica-
ción de dicho contrato por incumplimiento 
de la normativa técnica de accesibilidad 

con los contenedores y plan de conteneri-
zación autorizados. El procedimiento judi-
cial finalizó por Sentencia nº 176/2019, de 
19 de junio de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del TSJ del País Vasco, por 
la que se estimó parcialmente el recurso 
de eginez. 

La citada Sentencia declaró que las con-
diciones de prestación del servicio de lim-
pieza urbana y recogida de residuos debían 
ajustarse a las condiciones de accesibilidad 
y uso previstas en la normativa técnica de 
accesibilidad de la CAPV, de manera que 
la boca tenga una altura máxima de 90 cm 
en los contenedores de una sola boca, y 
que se preste el servicio con arreglo a un 
plan o programa de recogida que evite el 
bloqueo de la boca inferior (la que queda a 
90 cm) en los contenedores de dos bocas.

II.- En ejecución del contrato de limpieza ur-
bana y recogida de residuos de 2015, se ha 
renovado ya hasta la fecha un porcentaje 
importante de la flota de contenedores de 
la ciudad y se van a seguir renovando los 
contenedores por la adjudicataria en tanto 
no se adjudique una nueva licitación del 
contrato de servicio de limpieza.

Ante la inactividad del Ayuntamiento, 
eginez ha instado la ejecución forzosa de 
Sentencia. 

El Juzgado ha despachado ejecución, or-
denando al Ayuntamiento que en el plazo 
de un mes retire de la vía pública los con-
tenedores con una sola boca con altura su-
perior a 90 cm (colocados en ejecución del 
contrato de 2015), que no coloque nuevos 
contenedores de esas características (para 
los se sigan colocando hasta la nueva adju-
dicación), y que ajuste los contenedores de 
dos bocas (tanto los ya colocados en vía 
pública en ejecución del contrato de 2015 
como los que se sigan colocando hasta la 
nueva adjudicación) a las condiciones de 
accesibilidad y uso fijadas en Sentencia, 
garantizando la funcionalidad de la boca 
situada a una altura de 90 cm e impidien-
do que la misma quede inutilizada.
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CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE AYUDAS 
INDIVIDUALES 
DIRIGIDAS A 
PERSONAS 
QUE TENGAN 
RECONOCIDA LA 
SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD DE 
LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE ÁLAVA

En el BOTHA nº 90 de 12 de agosto de 
2020 se publicó la “convocatoria pú-
blica de ayudas individuales dirigida a 

personas que tengan reconocida la situación 
de discapacidad, correspondiente al año 
2020”. 

El plazo para la solicitud de las ayudas fina-
lizaba el 15 de septiembre de 2020, por lo 
que eginaren eginez solicitó una ampliación 
de dicho plazo, en atención a que práctica-
mente la mitad del plazo lo era durante el 
mes de agosto. Desde la Diputación Foral 
de Álava se ha desestimado dicha solicitud, 
informando no obstante de la intención de 
Diputación de adelantar lo máximo posible 
la fecha de convocatoria de ayudas indivi-
duales correspondiente al ejercicio 2021 y 
de incluir en dicha convocatoria a aquellas 
solicitudes derivadas de adquisiciones pro-
ducidas a partir del 16 de septiembre de 
2020 (al igual que en la convocatoria de 
este año 2020 se incluían las adquisiciones 
producidas a partir del 16 de septiembre de 
2019 –ya que el plazo de presentación de so-
licitudes para las ayudas de 2019 finalizaba 
el 15 de septiembre de 2019-). 

En lo que al contenido de la convocatoria se 
refiere, comparándola con la convocatoria 
de ayudas del ejercicio 2019, se comprueba 

que se han producido los siguientes cambios 
más significativos:

a)	 Se ha reducido el presupuesto de ayudas 
en más de 120.000.-€.

b)	 Se ha modificado el presupuesto máxi-
mo subvencionable en algunos de los 
conceptos. 

c)	 Para la subvención de la adquisición de 
sillas de ruedas de propulsión eléctrica 
se exige que no se hayan recibido ayu-
das por el mismo concepto y para cubrir 
la misma necesidad en las 4 convoca-
torias de ayudas anteriores a la actual 
(salvo nueva prescripción de personal 
facultativo de Osakidetza por modifica-
ción de la situación clínico-funcional de 
la persona).

En la convocatoria de ayudas de 2019 
para la subvención de ese mismo ele-
mento, se exigía que no se hubieran re-
cibido ayudas por el mismo concepto y 
para cubrir la misma necesidad en las 2 
convocatorias de ayudas anteriores.

d)	 El límite máximo de ingresos familiares 
se han aumentado ligeramente respecto 
de la convocatoria anterior.

Frente a tales cambios, la cuantía máxima 
subvencionable para supresión de barreras 
arquitectónicas y adaptación funcional de la 
vivienda permanece igual que en la convo-
catoria de ayudas del año 2019.
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BONOTAXI

Las ayudas dirigidas a personas con di-
ficultades de movilidad para la utiliza-
ción del servicio de taxi como medio 

alternativo de transporte incorporaron, con 
ocasión de la Convocatoria para el ejercicio 
de 2020 (BOTHA núm. 144, de 16/12/2019), 
una modificación de las condiciones a cum-
plir para su concesión, dejando fuera de su 
ámbito de aplicación a personas que, hasta 
entonces, habían accedido a ellas.

Este tipo de ayudas, dirigidas a compensar 
(económicamente) los obstáculos que las 
personas con dificultades de movilidad pue-
dan tener a la hora de hacer uso del trans-
porte público colectivo, se convierten en 
un medio complementario, pero necesario, 
para la consecución de una vida autónoma 
e independiente, al contribuir a sufragar los 
gastos ocasionados por aquellos trayectos 
ordinarios (actividades sociales, de ocio, 
médicas o de cualquier otra naturaleza), 
que, por dificultades de movilidad, no pue-
dan realizarse (no al menos sin dificultades) 
mediante el uso del transporte público co-
lectivo. Se pretende así que la dificultad de 
hacer uso del transporte público colectivo 
no sea impedimento para realizar activida-
des ordinarias de forma independiente, fa-
voreciendo así la autonomía, desarrollo per-
sonal e inclusión social de las personas con 
discapacidad.   

El Decreto Foral 55/2017, que establece las 
bases generales para la percepción de estas 
Ayudas (BOTHA nº 137, de 29/11/2017), 
deja claro que tener derecho a las mismas 
en un ejercicio determinado no otorga de-
recho a tenerlo en futuras convocatorias 
(artículo 9.5), pero no es menos cierto que 
el establecimiento de las condiciones para 
acceder a las Ayudas no puede realizarse de 
forma arbitraria. 

Las condiciones que anualmente se fijen 
para poder optar a las ayudas deberán ajus-
tarse al espíritu y objetivo que persiguen las 

Ayudas y ser coherentes con los principios 
generales identificados en el propio Decreto 
Foral (objetividad, igualdad y no discrimina-
ción), en coherencia con la normativa sec-
torial en la materia. Regla básica esta que, 
conforme considera eginaren eginez, no 
se respetó en la Convocatoria del ejercicio 
2020.

Nos referimos, en concreto, a la exclusión 
del ámbito de las ayudas a aquellas perso-
nas con un grado de dependencia III que 
residen en Residencias (base 3.2.e de la 
Convocatoria del 2020): condición que se 
añade, ex novo, en la convocatoria de las 
ayudas para el 2020, y que por tanto no 
existía en las Convocatorias anteriores. Y 
ello con independencia de las críticas que 
pudieran realizarse a la configuración de es-
tas Ayudas (que pasan a incorporar el crite-
rio económico) o de la necesidad misma de 
plantear, en vista de la situación actual del 
transporte público colectivo, una moderni-
zación del fundamento de estas ayudas. 

En concreto, la base 3.2.e de la convocato-
ria de ayudas para el 2020 decía así:

“2. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, las 
personas que además de los requisitos que se es-
tablecen en el artículo 12, apartado 2, de la Nor-
ma Foral 11/2016 de Subvenciones del Territorio 
Histórico de Álava, cumplan los siguientes requi-
sitos: (…) “e) En caso de tener reconocido un gra-
do III de dependencia, no ocupar	plaza	de	forma	
permanente	en	una	residencia.”

El resultado del establecimiento de esta con-
dición es el siguiente: a diferencia de aque-
llas personas con un grado de dependencia 
III que residen en sus domicilios particula-
res, quienes tengan establecido su domici-
lio en una residencia de forma permanente 
quedan, de forma automática, excluidas de 
la Ayuda, por el único motivo de su lugar de 
residencia. 

Hay que tener en cuenta que las residencias 
se configuran, a su vez, como parte del de-
recho a la protección social, necesarias para 
una vida independiente (artículo 50 RDL 
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1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Gene-
ral de derechos de las personas con disca-
pacidad y de su inclusión social). 

“1. Las personas con discapacidad y sus familias 
tienen derecho a los servicios sociales de apoyo 
familiar, de prevención de deficiencias y de inten-
sificación de discapacidades, de promoción de la 
autonomía personal, de información y orienta-
ción, de atención domiciliaria, de	residencias, de 
apoyo en su entorno, servicios residenciales, de 
actividades culturales, deportivas, ocupación del 
ocio y del tiempo libre.(…)”

De esta forma, resulta cuanto menos con-
tradictorio que el hacer uso de uno de los 
derechos previstos para garantizar una vida 
autónoma e independiente se convierta en 
la causa o motivo que impida o cuanto me-
nos, dificulte o trabe conseguir la misma.

La convocatoria parecía partir de la presun-
ción de que las personas con este grado de 
dependencia que residen en una residencia 
no tendrían capacidad suficiente para desti-
nar las ayudas al fin para el que se consti-
tuyen. Obvia, sin embargo, que pueden ser 
muchos y muy variados los motivos por los 
cuales una determinada persona se vea en 
la necesidad o conveniencia de optar por re-
sidir en un centro de estas características; 
que estas residencias no ofrecen un ser-
vicio alternativo al transporte colectivo y; 
que quienes residen en ellos no tienen una 
limitación de movimientos. No podemos pa-
sar por alto, además, que la Convocatoria 
ya prevé otras condiciones para excluir de 

las ayudas a aquellas personas que, por su 
situación de salud (entre otros), no pueden 
hacer un uso adecuado de estas Ayudas 
(condición 2.c “No encontrarse, por razón de 
su estado de salud u otras causas imposibili-
tada para efectuar desplazamientos fuera de 
su domicilio habitual). 

El establecimiento de este tipo de condicio-
nes resulta contraria a la normativa en mate-
ria de igualdad de derechos de las personas 
con discapacidad, y es por ello que desde  
eginaren eginez se ha exigido la eliminación 
de este requisito de cara a la Convocatoria 
del año 2021.

Igualmente, se ha propuesto:

•	Una nueva redacción de los denomi-
nados “requisitos de discapacidad”, a 
los efectos de limitar las ayudas a las 
personas con discapacidad que hayan 
obtenido la puntuación correspon-
diente tras la correspondiente revisión 
de los equipos de valoración (y no así 
por medio de la equiparación legal a 
las personas en situación laboral de 
incapacidad permanente total). 

•	La eliminación o, en su caso, rebaja 
del límite mínimo de las ayudas. Este 
importe estaba fijado en 44 euros en 
la Convocatoria para el ejercicio de 
2019 (siendo el máximo este año de 
880 euros) incrementándose a más 
del doble, hasta los 100 euros en la 
Convocatoria para el año 2020 (y con 
un máximo de 440).
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REIVINDICACIONES 
EN LA FIESTA 
ASOCIATIVA 
DE FEKOOR

Las 18 asociaciones que conforman Fe-
koor celebramos el pasado 4 de octu-
bre nuestra fiesta asociativa, en la que 

pedimos a las instituciones que mejoren la 
gestión de la pandemia tras constatar que 
el Covid-19 nos ha puesto en una situación 
extremadamente delicada.

La pandemia nos ha obligado a recortar ac-
tividades, programas y servicios para evitar 
contactos y la consiguiente transmisión del 
virus, así como a trabajar más que nunca 
con escasos medios y haciendo frente a una 
brecha social y digital que ha sacado a la luz 
la desigualdad existente.

La imposibilidad de poder asistir y represen-
tar a nuestras personas socias ha conllevado 
que, en ocasiones, se hayan vulnerado sus 
derechos individuales y limitado su modo 
de vida independiente. De hecho, considera-
mos muy grave que el Gobierno vasco pro-
longase el confinamiento a aquellas perso-
nas con discapacidad que viven en centros 
residenciales. No obstante, nos alegramos 
de que rectificase y permita su salida con 
acompañamiento, porque aunque seamos 
personas vulnerables, debemos seguir te-
niendo intactos todos nuestros derechos.

Asimismo, hemos constatado en este pe-
ríodo que el modelo de apoyos que propo-
nemos es el más adecuado para facilitar la 
mejora de nuestra calidad de vida desde un 
punto de vista social, sanitario y emocional. 
Por ello, solicitamos la mejora de la gestión 
de la pandemia y que si se vuelve a esce-
narios como el de marzo, se mantengan los 
tratamientos de rehabilitación y las consul-
tas médicas directas para nuestro colectivo.

FEKOOR ESTRENA 
NUEVO LOGOTIPO

Tras el período de confinamiento hemos 
estrenado nueva identidad corporativa; 
un logotipo que transmite fuerza, soli-

dez, personalidad y cercanía a través del que 
continuaremos con nuestro misión de liderar 
el cambio hacia una sociedad más inclusiva 
en la que haya una accesibilidad universal 
de facto y en la que todas las personas ten-
gan los mismos derechos y oportunidades al 
margen de sus capacidades. 

Esta imagen renovada se acompañará tam-
bién de una nueva página web que nos va a 
permitir navegar y acceder a contenidos de 
un modo más fácil e intuitivo.

SEMÁFOROS CON 
SEGUNDEROS

La Comisión de Accesibilidad de Fekoor 
se han reunido con responsables de 
Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, 

a los que ha trasladado información sobre 
los semáforos con segunderos y les ha pe-
dido que su implantación vaya en aumen-
to, ya que su ausencia supone un riesgo en 
relación a la seguridad de las personas con 
discapacidad física y/u orgánica. 

Asimismo, les ha indicado la conveniencia 
de mejorar la accesibilidad de varios pasos 
peatonales de Bilbao, entre ellos el de Sa-
grado Corazón, así como algunas paradas 
de Bilbobus, como las de Plaza Circular, 
Gran Vía, Zabalburu y Plaza San Pedro. Am-
bas partes han convenido en continuar los 
contactos a fin de exponer propuestas de 
mejora en materia de accesibilidad.
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TRASLADO DE LA 
LANZADERA DE 
METRO A ETXEBARRI

Fekoor y el Ayuntamiento de Galdakao 
queremos que la parada de la lanzade-
ra de Metro se traslade al municipio de 

Etxebarri para cubrir las necesidades de las 
personas con discapacidad física u orgánica.

A nuestro juicio, la mejor parada de la línea 
A3932 que opera como lanzadera desde 
Galdakao al Metro de Bilbao es la intermo-
dal de Etxebarri, ya que la parada actual de 
Bolueta “no es accesible, está llena de obs-
táculos y solo ocasiona molestias a las per-
sonas usuarias.”

Por ello, Fekoor y el Ayuntamiento de Gal-
dakao hemos solicitado, en una declaración 
conjunta suscrita el pasado 21 de octubre, 
que se traslade a Etxebarri la parada de lan-
zadera hasta que el metro llegue a Galdakao 
y que las entidades responsables de ello 
tomen las decisiones oportunas para satis-
facer las necesidades de todas las personas 
usuarias.

Insistimos en que el mejor trayecto de la

línea A3932 es aquella que finaliza en la in-
termodal de Etxebarri”, ya que es “accesible 
y tiene opción de incorporar rampas, cuenta 
con una zona de espera adaptada, está cu-
bierta, y cumple con los requisitos de cali-
dad, seguridad y buen servicio, condiciones 
que no ofrece Bolueta, lugar del fin de tra-
yecto actual”.
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CHARLAS 
FORMATIVAS 
A TAXISTAS

Fekoor ha organizado este pasado mes 
de octubre cuatro encuentros formati-
vos con taxistas de vehículos adapta-

dos de Bilbao.

En la reuniones, a iniciativa del Ayuntamien-
to de la villa, el responsable de Accesibilidad 
de Fekoor, Aitor Esturo, y miembros de la 
Comisión, han explicado al colectivo del taxi 
cómo debe dirigirse a la clientela que via-
ja en silla de ruedas: sin utilizar el término 
minusválida o inválida, y hablar con quien 
contrata el servicio y no con su persona de 
apoyo.

Las charlas han servido para el intercambio 
de opiniones entre Fekoor, el Ayuntamien-
to de Bilbao y taxistas a fin de mejorar el 
servicio de cara a que las personas usuarias 
de los vehículos adaptados cuenten con una 
mayor inmediatez a la hora de solicitar un 
taxi y que la tarifa sea ajustada.
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El ISNA pretende valorar la situación socio-
familiar y el entorno de las personas con dis-
capacidad solicitantes de plaza en Centros 
Específicos (Centros Residenciales, Centros 
de Atención Diurna), con el fin de contribuir 
a discriminar necesidades y poder estable-
cer un orden de prioridad en el acceso a las 
mismas. 

Este índice se elabora partiendo de la con-
sideración de que la situación de necesidad 
social viene determinada por la interrelación 
de la persona con estas dimensiones: 

1.	La unidad convivencial en la que la per-
sona se encuentra integrada y la situación 
de las personas cuidadoras principales.

2.	El entorno inmediato de la persona soli-
citante (vivienda, entorno social próximo 
y servicios sociales disponibles/provisión 
formal de apoyos).

El ISNA se estructura en estas dimensiones 
y contiene «factores puntuables» a los que 
se les asigna una determinada puntuación. 
Hasta la fecha el citado instrumento venía 
regulado por Orden Foral 2394/2012, de 23 
de febrero. El tiempo transcurrido desde su 
aprobación, los cambios sociales de los úl-
timos años y la entrada en vigor de nueva 
normativa de aplicación han hecho necesa-
ria la aprobación de este Decreto, que entró 
en vigor a partir de su publicación el pasado 
1 de junio en el Boletín Oficial de Bizkaia. 

Es importante que quien tenga una demanda 
de este tipo comunique los cambios que ten-
ga a nivel convivencial y del entorno, con el 
fin de mantenerlo actualizado y estar situado 
en la lista de espera con la puntuación que le 
corresponda para cuando haya plazas libres. 

PROYECTO EUROPEO 
PARA PROMOVER 
COMPETENCIAS 
SOCIALES

Fekoor participa, junto con otras tres or-
ganizaciones, en un proyecto europeo 
financiado por ERASMUS+ con el ob-

jetivo de identificar y promover las compe-
tencias sociales de las personas con disca-
pacidad, incrementar su participación social 
y cívica, así como aumentar la conciencia 
social sobre la discapacidad en los servicios 
comunitarios.

El proyecto se denomina CUP-E+ (Ciuda-
danía, Utilidad social y participación en Eu-
ropa) y toman parte en el mismo, además 
de Fekoor, dos entidades francesas (AEHM, 
Association européenne des handicapés 
moteurs y la Universidad Católica de Lille) y 
la italiana Agricoltura Capodarco.

NUEVOS CRITERIOS 
PARA ORDENAR 
LISTA DE ESPERA A 
CENTROS DE DÍA Y 
RESIDENCIAS PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

La Diputación de Bizkaia ha aprobado, 
mediante Decreto Foral 76/2029, de 
18 de junio, un nuevo Indicador Social 

de Necesidad de Atención (ISNA) en cen-
tros para personas con discapacidad. Esta 
herramienta define y evalúa los criterios de 
prioridad de acceso a plazas en centros es-
pecíficos para personas con discapacidad, 
considerando de forma adecuada los distin-
tos aspectos de necesidad social, situación 
socio-familiar y entorno de estas personas. 
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para	alcanzar	 la	 “nueva	normalidad”, 
adecuando las preguntas a las situacio-
nes que se pudieran producir durante 
la conformación de la nueva realidad: 
atención a las situaciones de depen-
dencia, empleo, educación, movilidad 
en el espacio público, acceso a recur-
sos de ocio, utilización del transporte 
público, realidad de las personas con 
discapacidad institucionalizadas, etc. 
La recogida de información, esta vez 
de carácter más cualitativo a través de 
la presentación de propuestas y apor-
taciones, se realizó mediante un formu-
lario on-line.

c.-	Durante	la	“nueva	normalidad”, con el 
objeto de elaborar un conjunto de pro-
puestas de transformación de las polí-
ticas públicas en materia de discapaci-
dad, una vez analizadas y valoradas las 
carencias producidas en los diferentes 
aspectos que inciden en los derechos y 
la calidad de vida de las personas con 
discapacidad. Esta fase se desarrolló a 
través de un taller de participación on-
line para la recogida de valoraciones y 
propuestas en los siguientes ámbitos:

•	 Modelo de atención en el domicilio
•	 Modelo de atención residencial
•	 Salud
•	 Participación de las personas con 

discapacidad
•	 Accesibilidad y productos de apoyo

A modo de conclusión, y para dar a cono-
cer a las instituciones públicas y al conjun-
to de la sociedad las principales demandas 
planteadas a lo largo del procedo de par-
ticipación, se ha elaborado una campaña 
en forma de animaciones que permiten 
visualizar la necesidad de impulsar los de-
rechos de las personas con discapacidad 
en el marco de una sociedad inclusiva que 
garantice la igualdad de oportunidades de 
todas las personas.

PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN 
SOBRE COVID-19 
Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Coincidiendo con el comienzo de las 
medidas más severas de confina-
miento adoptadas en el marco de la 

pandemia del Covid-19, elkartu comen-
zó un proceso de participación entre las 
personas con discapacidad física de Gi-
puzkoa.

El objetivo fundamental ha sido dar voz a 
las personas con discapacidad ante la in-
visibilización provocada por las medidas 
adoptadas por las instituciones públicas 
y el modelo de gobernanza aplicado, así 
como recopilar la información necesaria 
sobre la situación y necesidades de las 
personas con discapacidad física, para 
así proceder a su incorporación en la ac-
tividad de incidencia asociativa llevada a 
cabo por la Federación.

Este proceso se ha desarrollado en dife-
rentes fases de la crisis sanitaria, social y 
económica derivada del Covid-19:

a.-	Durante	 el	 confinamiento, con el ob-
jeto de conocer la situación y nece-
sidades en ámbitos tan esenciales 
como: recursos para el cuidado de las 
situaciones de dependencia, tanto fa-
miliares como profesionales; acceso a 
servicios sanitarios; adquisición de ali-
mentos, medicamentos y productos de 
primera necesidad; acceso a las tecno-
logías de la información y la comuni-
cación; recursos de voluntariado; pro-
ductos de apoyo, etc. Se realizó tanto 
mediante un formulario on-line, como 
de llamadas telefónicas realizadas por 
el equipo profesional de la Federación.

b.-	Durante	 las	 fases	 de	 desescalada	
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ELKARTU RECURRE 
LA REGULACIÓN 
DE LAS VISITAS 
Y SALIDAS EN 
LOS CENTROS 
RESIDENCIALES

elkartu presentó el pasado mes de 
octubre un recurso potestativo de 
reposición frente a la Orden Foral 

700/2020 del 25 de septiembre, de la di-
putada foral del Departamento de Políticas 
Sociales, por la que se regulan las visitas 
y salidas en los centros residenciales para 
personas mayores y para personas con 
discapacidad, al considerar que vulnera el 
derecho fundamental a la libre circulación 
y genera una situación de discriminación 
hacia las personas con discapacidad usua-
rias de centros residenciales.

La Orden Foral establece, en cuanto a 
las salidas, que tendrán prioritariamente 
carácter de paseos terapéuticos, que se 
realizarán en espacios abiertos que estén 
en el entorno del centro, con el acompaña-
miento de personas familiares o allegadas 

(dos como máximo), y que se realizarán 
dos salidas semanales como máxima, 
cada una de ellas con una duración máxi-
ma de una hora. Asimismo, será el propio 
centro quien determine los horarios de las 
salidas.

En consideración de la Federación, las 
condiciones impuestas para realizar las sa-
lidas en los centros residenciales limitan, 
hasta el punto de prácticamente anular, el 
derecho a la libre circulación de las perso-
nas con discapacidad, así como el derecho 
a la libertad de decisión, incurriendo en 
un grave supuesto de discriminación por 
razón de discapacidad al imponer condi-
ciones no previstas para el conjunto de la 
población en el marco de la pandemia de-
rivada del Covid-19.

Asimismo, se denuncia que el contenido 
de la Orden Foral contradice el Protocolo 
para la vigilancia y control del Covid-19 
en centros sociosanitarios de fecha 22 de 
septiembre de 2020 elaborado por el De-
partamento de Salud del Gobierno Vasco, 
que no prevé tales restricciones para las 
salidas. Incluso se pone de manifiesto que 
la regulación establecida en Gipuzkoa re-
sulta más restrictiva que las previstas en 
los Territorios de Bizkaia y Araba, lo que 
no hace sino profundizar en la segregación 
y exclusión del modelo residencial para las 
personas con discapacidad.

En definitiva, elkartu solicita la anulación 
del régimen de salidas previsto en la Or-
den Foral 700/2020 del 25 de septiembre, 
y que se inicie un proceso de diálogo, en 
el marco de una gobernanza colaborativa, 
con las organizaciones representativas de 
las personas con discapacidad, más allá 
de las gestoras de los servicios de respon-
sabilidad pública, con el fin de regular un 
régimen de salidas garante y respetuoso 
con los derechos reconocidos en el marco 
de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.
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mitió un escrito a los Ayuntamientos de Gi-
puzkoa mostrando su preocupación ante el 
posible perjuicio en las condiciones de acce-
sibilidad universal de los espacios públicos, 
y exigiendo en cumplimiento de las normas 
vigentes en la materia.

Asimismo, ante el riesgo de que las medi-
das adoptadas en el ámbito de las playas 
de Gipuzkoa conllevasen la supresión de los 
servicios de asistencia para el baño de per-
sonas con discapacidad y/o movilidad redu-
cida, se procedió a enviar una comunicación 
tanto a los municipios afectados como a la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, denunciando 
que “resultaría incomprensible e inacepta-
ble, por discriminatorio, que se suspendiera 
el servicio público de baño adaptado para 
las personas con discapacidad”, y exigiendo 
que el mantenimiento de este servicio estu-
viese vinculado necesariamente a la deci-
sión adoptada para el resto de la población 
en lo referido a la gestión de la temporada 
de playas de 2020.

SERVICIOS E 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

En los últimos meses los Ayuntamien-
tos de Donostia y Pasaia han llevado 
a cabo los trámites correspondientes 

para la aprobación de sus Reglamentos de 
servicios e instalaciones deportivas, con el 
objeto de regular el uso de las instalaciones 
deportivas municipales y la prestación de 
los diferentes servicios que en las mismas 
se lleven a cabo

En ambos casos, elkartu ha participado a 
través de la presentación de alegaciones en 
el trámite de exposición pública, y se han 
defendido, entre otros, los siguientes aspec-
tos:

•	 Reconocimiento expreso del derecho de 
todas las personas de hacer uso de las 
instalaciones y servicios deportivos, en 

ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL EN 
TIEMPOS DE 
PANDEMIA

La accesibilidad universal es uno de los 
muchos derechos que el contexto de-
rivado del Covid-19 ha puesto en peli-

gro, provocando situaciones en las que las 
personas con discapacidad no han podido 
acceder a diferentes espacios, recursos o 
servicios en condiciones de igualdad.

elkartu ha reclamado repetidamente que 
en esta nueva situación también se garan-
tice plenamente la accesibilidad universal, 
y que en las medidas que en los diferentes 
ámbitos (vivienda, salud, transporte, cultu-
ra, establecimientos públicos, políticas de 
comunicación, etc.) se han ido adoptando 
para hacer frente a la pandemia, se tenga 
presente la necesidad de garantizar el diseño 
universal y la igualdad de oportunidades.

En particular, y teniendo conocimiento de la 
adopción de medidas en el ámbito munici-
pal orientadas a favorecer la actividad eco-
nómica del sector de hostelería en el marco 
de la crisis derivada del Covid-19, entre las 
que se encuentra la flexibilización para la 
ampliación de las terrazas, la Federación re-
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vención sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad.

•	 Propuesta de una adecuada utilización 
de la terminología referida a las personas 
con discapacidad.

•	 Derecho de las personas con discapaci-
dad a tener acceso y utilizar los produc-
tos de apoyo necesarios y adecuados, 
así como material y equipamientos ac-
cesibles, existentes en las instalaciones 
deportivas, para garantizar que puedan 
hacer uso de las instalaciones y servicios 
deportivos en condiciones de igualdad 
de oportunidades.

•	 Cumplimiento de las normas vigentes en 
materia de accesibilidad universal en las 
instalaciones y servicios deportivos, así 
como adoptar las medidas necesarias 
para garantizar el carácter inclusivo de la 
práctica deportiva.

Habiéndose aceptado algunas alegaciones, 
quedan pendientes sin embargo determina-
das cuestiones que permitirían avanzar en la 
práctica deportiva por toda la ciudadanía en 
condiciones de igualdad, objetivo éste por el 
que seguirá trabajando la Federación en co-
laboración con el conjunto del movimiento 
asociativo.

RECURSO FRENTE A 
LA CONVOCATORIA 
DE AYUDAS PARA 
LA ADQUISICIÓN DE 
TAXIS ADAPTADOS

elkartu ha presentado un recurso po-
testativo de reposición frente a las 
Bases reguladoras y convocatoria 

2020 del programa de ayudas destinadas 
a titulares de autorización VT emitida por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa destina-
das a la adquisición de vehículos autota-
xis adaptados a personas con movilidad 
reducida.

El motivo de la reclamación es que las ba-
ses permiten la exención del cumplimien-
to del requisito establecido en el apartado 
2 del Anexo VII del RD 1544/2007, de 23 
de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización 
de los modos de transporte para personas 
con discapacidad, que hace referencia a 
los requisitos técnicos que han de cumplir 
los vehículos que presten servicio de taxi 
o autotaxi para que puedan ser calificados 
como accesibles. 

La Federación considera del todo incon-
gruente, así como contrario a las normas 
vigentes, que una convocatoria de ayudas 
públicas dirigida a promover el cumpli-
miento de las normas en materia de ac-
cesibilidad universal permita incumplir 
las mismas, lo que puede contribuir a la 
perpetuación de una realidad en la que de 
ninguna manera está garantizado el dere-
cho de las personas con movilidad reduci-
da a viajar en vehículos autotaxi en condi-
ciones de igualdad, seguridad y dignidad, 
pudiendo dar lugar, asimismo, a que se 
incumplan las obligaciones legales relati-
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vas a la existencia de un número mínimo 
de vehículos adaptados en el Territorio de 
Gipuzkoa.

Por otra parte, elkartu ha mostrado al De-
partamento de Movilidad y Ordenación 
del Territorio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa su rotundo rechazo a la reducción 
presupuestaria de la convocatoria 2020 
del programa de ayudas anteriormente 
citadas, destinadas a la adquisición de 
vehículos autotaxis adaptados a personas 
con movilidad reducida, que autoriza un 
gasto de 36.000 euros para el presente 
ejercicio, frente a los 72.000 euros de los 
últimos años. Esta medida constituye un 
grave retroceso en las políticas de promo-
ción de las condiciones de accesibilidad 
universal del transporte público en el Te-
rritorio de Gipuzkoa, en este caso referido 
a los vehículos autotaxis adaptados a per-
sonas con movilidad reducida.

REGLAMENTO 
SOBRE BOLSAS DE 
TRABAJO TEMPORAL

Tras tener conocimiento de la aproba-
ción inicial del Reglamento para la ges-
tión de las bolsas de trabajo temporal 

en el Ayuntamiento de Irún, elkartu	ha pre-
sentado alegaciones con el objeto de incor-
porar medidas de acción positiva en favor de 
las personas con discapacidad.

En concreto se ha propuesto que, hasta que 
se alcance la cuota reservada por Ley a las 
Administraciones Públicas para la contrata-
ción de personas con discapacidad o la esta-
blecida en negociación si ésta fuera superior, 
uno de cada tres contratos o nombramientos 
se efectúe a favor de personas con discapa-
cidad de grado igual o superior al 33%.

La incorporación de esta medida, ya previs-
ta en las normas reguladoras de las bolsas 
de trabajo temporal de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y del Ayuntamiento de Donos-
tia / San Sebastián, favorecería la incorpora-
ción de las personas con discapacidad a un 
entorno laboral abierto, inclusivo y accesible 
en los términos previstos en la Convención 
sobre los derechos de las personas con dis-
capacidad.


