ADINEKOENTZAKO APARTAMENTU BABESTUA
ETA
LARRIALDI
APARTAMENTUEN
UDAL-ARAUDIA
EGITEKO MEMORIA.

MEMORIA
ELABORACIÓN
DEL
REGLAMENTO MUNICIPAL REGULADOR
DE LOS APARTAMENTOS TUTELADO
PARA MAYORES Y DE EMERGENCIAS.

Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015
Legearen
133.
artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz, lege eta
erregelamendu-proiektuak
edo
aurreproiektuak egin aurretik, kontsulta
publikoa egin behar da, etorkizuneko
arauak uki ditzakeen subjektuen eta elkarte
ordezkagarrienen iritzia jasotzeko; beraz,
horiek betetzean, prozeduran aurretiazko
kontsulta egin behar da, adinekoentzako
apartamentu
babestua
eta
larrialdi
apartamentuen udal-araudia.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas,
con carácter previo a la elaboración de los
proyectos o anteproyectos de ley y
reglamentos, debe sustanciarse una
consulta pública para recabar la opinión de
los sujetos y de las asociaciones más
representativas potencialmente afectadas
por la futura norma, por lo que en su
cumplimiento llévese a cabo la consulta
previa en el procedimiento para la
elaboración deL Reglamento municipal
regulador de los apartamentos tutelado
para mayores y de emergencias.

Arauaren aurrekariak.
Arau honek ez du aurrekaririk udalerri
honetan, baina asko dira aukera hori arautu
dutenak.

Antecedentes de la norma.
La presente norma no cuenta con
antecedentes en este municipio, si bien son
numerosos los que han regulado esta
posibilidad.

Ekimenarekin helburuak eta konpondu Objetivos y problemas que se pretenden
nahi diren arazoak.
solucionar con la iniciativa.
Gizarte zerbitzuetako sistema publikoak,
besteak beste, ardura hau daukate; familiek
eta norbanakoek daukaten elkarbizitza
beharrei egoki erantzutea, beti ere
alojamendu, jantzi, elikadura zaintza,
afektu, lehen premiak estaltzeari buruz.
Gizarte zerbitzuek behar horri erantzuten

Entre las responsabilidades de los sistemas
públicos de servicios sociales se encuentra,
entre
otras,
la
de
responder
adecuadamente
a
las
necesidades
convivenciales tanto de las familias como
de las personas particulares. El objetivo es
poder cubrir sus necesidades básicas de

diote, adineko apartamentu babestu eta alojamiento, ropa, alimentación, afecto Los
larrialdiko
apartamentuko
oinarrizko servicios sociales dan respuesta a esas
prestazioaren bitartez.
necesidades
por
medio
de
unas
prestaciones básicas: los pisos protegidos
para mayores y personas en situación de
emergencia.
Bestalde, gizarteko beharrei eta eskaerei
eman
beharreko
erantzunak
herritarrengandik hurbil jarri behar dira,
honen komunitatean, eta eremu horretan
eraman behar da esku-hartzea, hau da,
alojamendu
normalizatuko
aukerak,
jatorrizko komunitatetik urrundu gabe.
Adinekoentzako etxebizitza babesturiko
pertsona
orientatzeko
alojamendu
alternatiboa dira, bitartekoa behar den horri
egokitzeko bidetik eta ez alderantziz,
beharra bitartekoari.

Asimismo, las medidas dispuestas para
responder a las necesidades y demandas
de la sociedad deben ser cercanas a la
ciudadanía, es decir, la intervención debe
llevarse a cabo en su propio ámbito
comunitario. Es por ello que las alternativas
normalizadas de alojamiento no deben
alejarse de la comunidad de origen. Los
pisos protegidos para personas mayores
son alojamientos alternativos que deben
servir para asesorar a las personas
usuarias, y deben, por tanto, adaptarse a
dicha función.

Babesturiko eta larrialdiko etxebizitzak
alojamenduak
dira,
desgaitasuna,
menpekotasuna duten adineko eta larrialdi
egoeran geratu diren pertsonentzako.
Ekipamendu
hauek,
besteak
beste,
intimitatea
errespetatzen
du
eta
norbanakoen ahalmenak sustatzen ditu.

Estas viviendas son alojamientos dirigidos a
personas
mayores
dependientes,
discapacitadas y a personas en situación de
emergencia. Son equipamientos que
respetan la intimidad de dichas personas y
promueven sus capacidades.

Adinekoentzako etxebizitza babestu honen
onuradunak honako perfil hau izan behar
du: menpekotasuna edo/eta desgaitasuna
Gipuzkoako zein beste Foru Aldundia batek
baloratua duten eta beraien etxebizitza
mantentzeko zailtasunak dituzten (egoera
txarrean
dagoelako
edo
elkarbizitza
arazoengatik)
edo
etxebizitza
utzi
beharrean aurkitzen diren edo baliabide
ekonomiko, familiar edo/eta sozialik ez

Las personas beneficiarias de los pisos
protegidos para personas mayores deberán
tener valorada su dependencia y/o
discapacidad por la Diputación Foral de
Gipuzkoa u otra diputación foral. Además,
deberán cumplir alguno de los siguientes
requisitos: hallarse en dificultades para
mantener
su
vivienda
(por
estar
incapacitadas para hacerlo o por problemas
de convivencia), encontrarse en la
obligación de abandonarla y carecer de

duten
hirugarren
zuzendua dago.

adineko

pertsonei recursos
sociales.

económicos,

familiares

y/o

Larrialdi egoeran dauden onuradunen
perfila honako hau da: istripu edo aldagai
klimatologikoengatik ohiko etxebizitza galdu
dutenak, genero indarkeria jasan duten pertsonak eta bazterkeria egoeran dauden pertsonak.

Por su parte, las personas beneficiarias de
los pisos destinados a emergencias serán
aquellas que hayan perdido su vivienda
como consecuencia de un accidente o
alguna incidencia climatológica, aquellas
que hayan sufrido violencia de género y
aquellas que se encuentren en situación de
exclusión.

Olaberrian, 2021eko otsailaren 1ean

En Olaberria, a 1 de febrero de 2021.

