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DONOSTIA – En el nuevo Gobierno 
municipal le ha correspondido 
estar al frente de un departamen-
to de peso. ¿Cuáles son sus princi-
pales retos? 
  –Hemos decidido llamarle Acción 
Social por ser activos, no solo desde 
el punto de vista de la Administra-
ción, sino del de muchas asociacio-
nes que trabajan en estos aspectos. 
Nuestro departamento es la puerta 
de acceso al sistema de servicios 
sociales, que es uno de los sistemas  
de derechos subjetivos de la ciuda-
danía en Euskadi. Acción Social es 
la entrada, la ventanilla única de los 
recursos disponibles, independien-
temente de qué institución los ges-
tione. Tenemos competencias en 
exclusión social, apoyo a la infancia 
y familia y víctimas de malos tratos 
y, finalmente, Tercera Edad y depen-
dencia. En todo esto nos correspon-
de la detección y la intervención en 
los casos leves y moderados. 
¿En Donostia, cuánta gente puede 
necesitar los servicios de Acción 
Social?  
  –Según los últimos datos, se han tra-
mitado algo más de 14.000 expedien-
tes en el primer semestre de este 
año, es decir, que un número simi-
lar de familias tienen relación con 
los servicios sociales, aunque, a 
veces, hay familias que tramitan más 
de un expediente.  
¿Qué prioridades ha establecido?  
  –Principalmente tres. Primero, que  
la puerta de entrada a los servicios 
sociales sea lo más ancha, lo más 
accesible y lo más conocida posible. 
La segunda, que haya coordinación, 
tanto con otros departamentos, 
como la Guardia Municipal, Juven-
tud, Deportes...  como con otras ins-
tituciones, como las responsables de 
salud y justicia. También hace falta  
coordinación con el llamado tercer 
sector, es decir, las empresas y las 
asociaciones. En este sentido, se dan 
subvenciones a más de 100 asocia-
ciones y hay cerca de 200 en Donos-
tia que realizan labor social.  El ter-
cer reto es desarrollar Donostia 
Lagunkoia para fomentar el enveje-
cimiento activo. 
¿Qué persigue Donostia Lagunkoia 
para los mayores de 65 años, que 
son uno de cada cinco ciudadanos 
en Donostia? 
  –Las personas, aunque tengamos 
muchísimos años, tenemos que par-
ticipar en la vida social en condicio-
nes de salud y seguridad. Para eso la 

La corporativa Aitziber San 
Román (PNV) es la nueva 
delegada de Acción Social de 
Donostia, un departamento 
que gestiona cerca de 24 
millones de euros al año

ciudad se tiene que adaptar. Antes 
era la persona mayor la que se adap-
tada al entorno y ahora hay que con-
seguir que sea el entorno el que se 
adapte a la persona. 
En el listado del programa Lagun-
koia se incluyen cuestiones como 
promover que haya baños en los 
trenes, ¿pero no sería necesario 
aumentar también los de la ciu-
dad?  
  –El plan Donostia Lagunkoia tiene 
mucha historia. Como dijo el alcal-
de, Eneko Goia, somos un eslabón 
más en una cadena que lleva tiem-
po tejiéndose. Hay aciertos y  mucho 
trabajo en todos mis predecesores y 
alguien tuvo en 2009 la visión de que 
era necesario fomentar el envejeci-
miento activo, que es un movimien-
to a nivel internacional respaldado 
por la OMS. Se estuvo desarrollan-
do hasta que llegó Bildu, cuando se 
paró durante unos dos años. Tras 
reclamarlo, se reavivó. El plan se ela-
bora con la colaboración de muchas 
personas mayores, que han ido des-
tacando necesidades y más de un 
centenar de actuaciones, entre ellas, 
la necesidad de más baños públicos. 

Entonces, ¿hay algún plan para 
colocar más aseos públicos?  
  –Sí, vamos a instalar algunos más. 
Es verdad que hay más de los que 
parece y que se pueden señalizar 
mejor los existentes, pero hacen fal-
ta más. Los locales de hostelería 
también pueden ofrecer este servi-
cio. 
¿El plan Donostia Lagunkoia cuen-
ta con presupuesto?  
  –Sí, en el plan de inversiones presen-
tado recientemente hemos reserva-
do una partida de 400.000 euros 
para inversiones relacionadas con 
los mayores. Algunas de las más de 
100 actuaciones previstas en el lista-
do de necesidades requieren fondos: 
por ejemplo, los baños públicos.  
Recientemente, se puso en mar-
cha el plan piloto Goizaldiak en el 
que se desarrollan actividades 
para que las personas mayores 
que viven solas se relacionen. ¿Qué 
balance hacen? 
  –Aún es pronto pero en el hogar de 
Bidebieta, uno de los tres que aco-
gen la experiencia, están participan-
do una decena de personas y están 
encantadas. Tenemos que evaluar 

este plan piloto pero creo que lo 
vamos a tener que aumentar. 
¿Van a ampliar la red de aparta-
mentos tutelados para mayores? 
  –Creemos que hacen faltan más pla-
zas. 
¿Qué otros programas interesan-
tes hay para los mayores? 
  –Por ejemplo, ha habido un progra-
ma para contactar con todas las per-
sonas mayores de 85 años que viven 
solas y, si quieren, se les visita para 
ver qué necesidades sociales tienen.  
Al llegar a su departamento, ¿hay 
algo que le haya sorprendido de la 
situación social de los donostia-
rras?  
  –Sí, hay cosas que no me esperaba. 
En algunas zonas de la ciudad hay 
situaciones de exclusión muy 
duras. Y no me estoy refiriendo al 
barrio de Altza, del que se ha habla-
do más en los últimos tiempos. He 
tenido reuniones con los equipos 
de atención social y sí llama la aten-
ción que en algunos lugares se tra-
mitan más ayudas sociales. Por 
ejemplo, en Martutene, Loiola, 
Altza-Larratxo, Bidebieta e Intxau-
rrondo. Pero en todos los barrios se 

“Hay ocasiones en  las que la 
comida no está en la mesa 
por otros motivos  
y no solo por una  
cuestión económica”

“Un centenar de 
asociaciones que hacen 
labor social reciben ayudas 
pero hay unas 200 que 
trabajan en este campo”

“En todos los barrios de 
Donostia se tramitan 
Ayudas de Emergencia 
Social porque la pobreza 
es transversal”

“Hay que conseguir  
que la ciudad sea la  
que se adapte a la 
persona mayor y no  
al revés, como antes”

Aitziber San Román
CONCEJALA DELEGADA DE ACCIÓN SOCIAL
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Una mujer se asoma para ver las obras. Foto: G. Estrada

Europa aportará tres 
millones al empleo juvenil 

Cofinanciará un programa donostiarra de la Sociedad de Fomento

2 A. Zabaleta 

DONOSTIA – Fomento de San Sebas-
tián ha logrado tres millones de 
euros de fondos europeos para 
cofinanciar un programa destina-
do a impulsar el empleo de calidad 
para los jóvenes donostiarras. Esta 
cantidad supone el 50% de los seis 
millones que tiene previsto inver-
tir la sociedad municipal en este 
colectivo hasta 2020. 

El gerente de Fomento de San 
Sebastián, Euken Sesé, destacó 
ayer que lo que financia Europa 
son todavía unas líneas generales 
de actuación que se concretarán 
en programas cada año. Esos ejes 
serían, por un lado, aproximar a 
los jóvenes muy cualificados al 
mercado laboral, desarrollar for-
mación especializada en sectores 

como el comercio y la hostelería 
o en otros ámbitos estratégicos y 
promover, por medio de becas, la 
movilidad internacional de los 
jóvenes para mejorar su emplea-
bilidad. Por otro lado, se intenta-
rá retener y hacer retornar el 
talento joven de la ciudad gene-
rando oportunidades profesiona-
les y se apostará también por una 
estrategia de especialización inte-
ligente, impulsando programas 
como Talento Innovador, que apo-
ya proyectos empresariales basa-
dos en la innovación que ofrecen 
oportunidades a jóvenes cualifi-
cados. 

El objetivo de este programa 
durante los próximos años será 
crear empleo para jóvenes meno-
res de 30 años, que suponen el 
14% de los parados donostiarras. 

Sesé recordó que en los últimos 
años en las iniciativas emprendi-
das por Fomento han participado 
entre 300 y 500 jóvenes al año. 

Por su parte, el concejal de 
Impulso Económico, Ernesto Gas-
co, subrayó la necesidad de que el 
empleo que se cree en la ciudad 
sea estable y de calidad para 
“garantizar el futuro a los jóvenes 
donostiarras y que puedan desa-
rrollar su vida aquí”. Destacó, asi-
mismo, que Donostia es también 
una ciudad con un alto índice de 
empresas: “Somos más que una 
ciudad postal”. 

Los jóvenes son uno de los colec-
tivos en los que hace hincapié el 
Plan de Estímulo Económico de 
este año, que invertirá más de ocho 
millones de euros en intentar crear 
hasta 1.150 puestos de trabajo. �

ofrecen Ayudas de Emergencia 
Social (AES), porque la pobreza es 
transversal. Afortunadamente, en 
Euskadi, hay ayudas gracias a la 
solidaridad de la gente y a que la 
clase política ha ido de la mano, 
como dijo el coordinador del plan 
contra el sida, Rafael Zulaika, cuan-
do recibió la Medalla al Mérito Ciu-
dadano. La mayor herramienta que 
tenemos para evitar la exclusión 
social son las AES, la Renta de 
Garantía de Ingresos (RGI) y otras.  
El Ayuntamiento  de Donostia lle-
va tiempo poniendo dinero para 
poder otorgar ayudas a los ciuda-
danos que cumplen las condicio-
nes cuando el dinero dispuesto por 
el Gobierno Vasco para las AES se 
acaba. ¿Va a mantener esta actua-
ción?  
  –Sí y, además, vamos a seguir recla-
mando al Gobierno Vasco que 
amplíe las ayudas. No nos va a tem-
blar la voz ni el pulso para reclamar-
lo. 
¿Cree que en Donostia hay niños 
que pasan hambre, como asegu-
ran desde un colectivo del barrio 
de Altza?  

  –¿Qué quiere decir con pasar ham-
bre? 
Que a la familia no le llegue para 
comer o cenar.  
  –Hay necesidades y situaciones de 
pobreza y gente que, en un determi-
nado momento, puede no tener el 
plato en la mesa. Pero esto no es 
Madrid ni Andalucía. Tenemos un 
sistema de prevención por el que a 
toda persona o familia, especialmen-
te si hay niños implicados, le llegan 
los recursos. Pero hay ocasiones en 
las que, por otros motivos, no por 
cuestión económica, no está la comi-
da en la mesa. 
¿Qué tipo de problemas? ¿Socia-
les, psíquicos...?  
  –Pues sí, se dan estos casos. Hay un 
departamento de protección de 
infancia y familia que es pionero. Ha 
puesto un sistema de alertas al máxi-
mo nivel para detectar casos de des-
protección. Estamos a años luz de 
otras localidades vascas. Hay 43 cen-
tros educativos y el 80% forman par-
te de ese sistema. La desnutrición es 
uno de los indicadores de la despro-
tección. También están implicados 
los ambulatorios, el hospital Mater-
no Infantil, la Guardia Municipal, 
los haurtxokos y gaztelekus y los 
polideportivos. Tenemos un sistema 
garantista para que la gente, por lo 
menos, pueda comer y una amplia 
red de asociaciones que se dedica al 
reparto de alimentos. 
¿El Ayuntamiento está en posición 
de seguir aumentando su gasto en 
acción social?  
  –Sí, nuestro compromiso es mante-
nerlo. Pero hay que recordar tam-
bién que la ayuda social no solo es 
gasto, también tiene un importante 
retorno económico. Las personas 
que cuidan a otras son trabajadores 
que cobran y cotizan a la caja 
común. Hay un montón de gente en 
este campo y es una actividad eco-
nómica de primer orden, que da tra-
bajo a personas de distinta prepara-
ción, desde el que tiene estudios 
superiores al que carece de forma-
ción concreta pero trabaja muy 
correctamente. 
¿Cree que se producen abusos o 
trampas con las ayudas sociales? 
  –Tenemos un equipo que sabe que 
las ayudas públicas se tienen que dis-
pensar con mucho cuidado y con 
seguridad. Nadie se puede saltar los 
conductos y está muy controlado. 
¿Detectan problemas sociales liga-
dos a la inmigración? 
  –En cuestión de atención de los 
menores, por ejemplo, en otras cul-
turas se dan más algunas actitudes 
que aquí tipificamos como violen-
cia. Una cosa es un cachete, pero 
hay otras cuestiones que a veces se 
detectan y hay recursos para traba-
jar con esas familias. Y si hay des-
protección, hay educadores y psicó-
logos y hay situaciones que se supe-
ran. 
¿Se abrirá pronto la nueva sede de 
servicios sociales de Riberas de 
Loiola? 
–Sí, pero solo para las zonas de  Ribe-
ras, Loiola y Martutene. Además, 
habrá que abrir otro local en el nue-
vo barrio de Morlans, cuando se 
desaloje la sede actual. �

Las obras que se 
desarrollan para bulevarizar 
los primeros metros de esta 
calle afrontan su recta final

El acceso por Carlos I se cerrará  
por completo el lunes por la noche

DONOSTIA – La entrada a Donostia 
por Carlos I permanecerá cerrada 
durante unas horas el próximo 
lunes por la noche como conse-
cuencia de los trabajos que se están 
realizando en el lugar, según infor-
mó ayer la Diputación de Gipuzkoa. 

La institución foral precisó que, 

con motivo del extendido de la 
capa final de rodadura, será preci-
sa la interrupción total del acceso 
a Amara por este vial. Estos traba-
jos se ejecutarán entre las 22.00 
horas del lunes y las 6.00 del mar-
tes.  

Esta intervención forma parte de 
la recta final de las obras acome-
tidas en la zona para bulevarizar 
los primeros metros de Carlos I. El 
proyecto consiste en la elimina-
ción de los muros a ambos lados, 
ya completada, y en acondicionar 
espacios verdes en los dos lados 

de la carretera, además de crear 
pasos de cebra y semáforos que 
permitan a los amaratarras cru-
zar la calle y ralenticen la veloci-
dad de los vehículos que atravie-
san este vial. Además, se ha elimi-
nado uno de los dos carriles de 
entrada. 

De todos modos, el vial de acceso 
a la Variante se mantiene en los 
últimos metros de Carlos I, de ahí 
que aunque reconocen la mejora 
que supondrá esta obra, los veci-
nos sigan reclamando su elimina-
ción completa. – E.P./N.G.
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