MESA DEL CASCO MEDIEVAL
ACTA 6ª SESIÓN
Información general
•
•
•

Día:
Hora:
Lugar:

8 de Junio de 2022
19:00 a 20:30 h.
Sala Polivalente 1 del Centro Cívico El Campillo

Participantes
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cibeles (Gaia)
Esperanza Urrutia (Asoc. Barrenkale)
Marimar Ortiz (Fedasoc, Impagos E21)
Manu Arakama (Gasteiz Txiki)
Montse Sainz (Gasteiz Txiki)
Juan Carlos (Gasteiz Txiki)
Juan Carlos Alonso (Serv. Participación)
Amancay Villalba (Grupo P. BILDU)
Mikel Inchaurbe ( Urbanismo)
Aitziber Elorrieta (Urbanismo)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Esther Retegui (Igualdad)
Patxi Galarraga (Projekta Urbes)
Miren Vives (Projekta Urbes)
Boni Cantero (PPSS)
Maite Ruiz de Sabando (PPSS)
Begoña Meno (Impagos E21)
Jorge Ozcariz (Ensanche 21)
Idoia Lezeta (Ensanche 21)
David Lozano (Ensanche 21)
Javier Lobato (Ensanche 21)

Orden del día
1. Aprobación, si procede, del acta de la 5ª reunión de la Mesa celebrada el 4 de Mayo.
2. Información sobre el procedimiento iniciado para la modificación del PERI.
3. Información sobre el proyecto de inserción socioeducativa previsto por Políticas
Sociales para desarrollar en los locales de la antigua Escuela Taller de Oficios del
Casco.
4. Información sobre el proceso de aprobación de la Normativa de Ayudas a la
rehabilitación de viviendas consensuada en la Mesa.
5. Ruegos y preguntas.
6. Próxima reunión.
PUNTO 1: APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se aprueba el acta de la 5ª reunión de la Mesa celebrada el 4 de mayo.
PUNTO 2: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE MODIFICACIÓN DEL PERI
Mikel Inchaurbe, Técnico de la unidad de ejecución de la ordenación urbanística, comenta
que dentro del proceso de modificación-revisión del PERI hay que incorporar las
perspectivas de género y la ambiental de manera obligatoria, por normativa. Con ello se
pretende que la norma resultante tenga en cuenta el impacto en estos dos aspectos y
evite efectos negativos.
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En esta reunión se nos presenta a la empresa PROJEKTA URBES que va a hacer el
análisis desde la perspectiva de género, cuyo procedimiento de trabajo va a ser el
siguiente:
1. Se encargará de elaborar un borrador de documento donde se reflejen aquellos
aspectos del PERI que considera que afectan de manera diferencial en función del
género. Este documento se hará llegar a la Mesa, hacia los días 6-7 de julio, una
semana antes de la próxima reunión, para llevar pensadas propuestas.
2. En la próxima reunión de la Mesa, el día 14 de julio, proponen una sesión participativa
de 2 horas de duración, para reflexionar conjuntamente y hacer las aportaciones
oportunas de manera compartida.
3. Una vez recogidas estas aportaciones se encargarán de elaborar un documento que
las recopile y contextualice. Este documento se volverá a llevar a la Mesa en el mes
de octubre donde, en un nuevo proceso participativo, se tratará de elaborar un
diagnostico final de la situación que se incorporará al proceso de revisión general del
PERI.

PUNTO 3: INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD PREVISTA EN LA ANTIGUA
ESCUELA TALLER DEL CASCO
Boni Cantero y Maite Ruiz de Sabando, representantes del Departamento municipal de
Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, informan sobre las características del
recurso social que se va a poner en marcha próximamente en este local.
Combinará dos tipos de actividades para fomentar la autonomía y la inclusión social.
Por un lado habrá un servicio de comedor dirigido a personas que, además de tener
insuficientes recursos económicos, se encuentran en situaciones personales que les
impiden realizar comidas de manera autónoma. Tendrá turnos de comida y cena todos los
días de la semana y se complementará con el actual comedor de Los Arquillos para dar
servicio a unas 30 personas.
Junto a ello ofrecerá actividades y servicios para trabajar la autonomía personal y la
inclusión sociolaboral mediante cursos de formación básica en materias como cocina,
nutrición y arreglos de ropa, y cursos con certificación profesional de peluquería, estética,
patronaje y otras actividades textiles. Contará además con un espacio de infoteca para
promover la alfabetización digital. Este espacio estará abierto mañana y tarde de lunes a
viernes.
Con toda esta actividad se pretende promover la inclusión social y laboral de las personas
en un espacio abierto, que se vea desde la calle, de manera que se integre de forma
natural en la dinámica del barrio.
El espacio necesita unas obras de adaptación, por lo que se espera que esté operativo
para la primavera de 2023.
2

PUNTO 4: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APROBACIÓN DE LA NORMA
DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN
Se informa que la Norma de ayudas a la rehabilitación de viviendas del Casco Medieval
está a punto de finalizar el procedimiento administrativo, tras lo cual pasará a su firma y
aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local.

PUNTO 5: DUDAS Y PREGUNTAS
No hay más dudas ni preguntas.

PUNTO 6: PRÓXIMA REUNIÓN
•

Jueves 14 de julio, de 19.00 a 20:30h. en la Sala Polivalente del Centro Cívico
Aldabe.
Se cambia de ubicación porque durante el mes de julio el Centro Cívico El Campillo
está cerrado por las tardes.
También hemos tenido que cambiar de día porque el miércoles 13 no había sala
disponible.
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