Arratsalde on denori, mi nombre es Sergio Corchón Arretxe y soy el delegado de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Irún. Dentro de mi delegación están los Servicios
Sociales por lo que voy a hablar de los diferentes servicios y programas que podemos
ofrecer a las personas refugiadas en nuestra ciudad desde diferentes ámbitos: preventivo y
comunitario y desde la atención personalizada.
En relación a la vivienda contamos con una serie de viviendas de emergencia social y por
otro lado, siempre existe la posibilidad de alquilar por parte del Ayuntamiento viviendas
en Irún para las personas refugiadas que vengan. Sin embargo, esta concreción habrá que
materializarla en el momento en que sepamos el número de personas exacto que lleguen
Las personas refugiadas cuando lleguen a Irún contarán con la asistencia de un/a
trabajador/a social de base asignada según el sitio de la ciudad donde residan ya que el
territorio de Irún en esta materia está dividido en tres zonas. Un servicio de información,
valoración y orientación en la que en base al diagnóstico social que realice la persona
profesional hará un plan de atención personalizada en el que como sabemos consta de una
valoración inicial de necesidades y capacidades de las personas y un plan de trabajo
conjunto. Dentro de las herramientas de trabajo con las que contamos para poder ayudar a
este colectivo cabe destacar los siguientes servicios, prestaciones y programas:
Un equipo de mediación intercultural entre las que se encuentra una persona egipcia que
es bilingüe en castellano y árabe.
Aun siendo conscientes de las dificultades idiomáticas y dependiendo de la demanda y de
las necesidades de la persona o la familia contamos con un programa de acompañamiento
social compuesto por educadores sociales para poder hacer una labor de acompañamiento
social más estrecho e integral y adaptado a la realidad del día a día de la persona objeto de
la intervención. Este es un recurso que tendrá que ir acompañado sobre todo al principio
con el de las personas mediadoras para facilitar la comunicación
A la vez en Irún contamos con la colaboración de la Asociación del Tercer Sector
Adiskidetuak que tiene un convenio con el Gobierno Vasco para realizar orientación y
asesoramiento en materia de inmigración desde un punto de vista jurídico y también
hacen acompañamiento social. Están situados en el centro de la ciudad en un local cedido
de forma gratuita por el Ayuntamiento. Esta asociación también realiza otras actividades
sufragadas en parte con la línea de subvenciones que tenemos para este ámbito.
Por otro lado, desde los SSSS del Ayuntamiento de Irún existen protocolos de
coordinación con otros sistemas como es el escolar cuando se detectan dificultades en la
adaptación y aprendizaje e intervenir de la forma más rápida posible. Por otro lado,
disponemos de una mesa de trabajo sociosanitaria en la comarca del Bidasoa para
profundizar en la coordinación entre estos dos ámbitos que como sabemos suelen estar
muy presentes en las personas que han sufrido tanto como suelen ser las personas
refugiadas.

Cuando cumplan los requisitos legales de padrón contamos (…)con Ayudas de
emergencia social que destina el GV a los Ayuntamientos, el Ayuntamiento de Irún tiene
como criterio cuando se agotan dotar con dinero municipal a esta partida para seguir
cubriendo las necesidades de la ciudadanía. A parte contamos con una partida para ayudas
especiales para cubrir aquellos aspectos que no cubre las AES y lo pueden hacer con
mayor flexibilidad.
Siguiendo con la vertiente fundamentalmente comunitaria, el Ayuntamiento de Irún
cuenta con un equipo de educadores de calle o de medio abierto que trabajan con menores
a partir de 11 años en riesgo de exclusión social coordinados con los Servicios Sociales de
Base y con la colaboración estrecha de los diferentes centros educativos a donde asisten
estos/as menores.
Es importante destacar nuestro centro de día de inserción social donde tenemos el servicio
de comedor y de punto de encuentro donde a parte de estar tres personas profesionales de
la intervención social tanto por la mañana como por la tarde suelen estar presentes el
equipo de mediación intercultural. El punto de encuentro puede ser también un recurso
interesante para algunas de las personas refugiadas que lo deseen ya que se hace un
trabajo muy interesante de ocio, de escucha, de acompañamiento etc…
El año pasado iniciamos un programa llamado Ikusmira se trata de reunir a un grupo de
mujeres inmigrantes que han llegado recientemente a Irún de diferentes sitios y realizar
durante varios días seguidos, de forma programada y con el equipo de mediadores/as
interculturales visitas a conoce diferentes recursos comunitarios que tiene la ciudad como
centros de salud, EPA, instalaciones deportivas, culturales, entidades sociales, SSSS de
Base, se termina con una visita al Ayuntamiento y se cierra el proceso con un sencillo
acto en la sala capitular. Teniendo en cuenta el éxito del proyecto este año lo hemos
extendido a más sesiones y al colectivo masculino. Este es un programa que entendemos
pueda resultar de interés a las personas refugiadas que vengan a nuestra ciudad.
Para terminar me gustaría destacar el gran trabajo que están haciendo las asociaciones y
las entidades del tercer sector que trabajan con las personas inmigrantes en Irún, todo un
capital social y humano que representa al conjunto de la ciudadanía de Irún. Una ciudad
de acogida y de respeto a la diversidad.
Mila esker!!

