Prentsa Oharra
Nota de Prensa
Ramiro González aboga por la “acción conjunta” de
la sociedad alavesa para todas las personas puedan
vivir “sanas, seguras y con dignidad”
El diputado general ha mantenido un encuentro con miembros
del Tercer Sector social, en el que se han puesto en común las
inquietudes y propuestas del colectivo para el plan de
desescalada y gestión de contingencias futuras que se está
desarrollando ante el COVID-19
Vitoria-Gasteiz, 21 de mayo de 2020. El diputado general de Álava, Ramiro
González, ha compartido con representantes del Tercer Sector social sus
reflexiones sobre la incidencia de la pandemia del COVID-19 en los servicios
sociales y las perspectivas de futuro. “Es momento de reflexionar, de prever lo que
pueda venir para estar más preparadas y preparados, de pensar a medio y largo
plazo, y de construir el futuro día a día, siendo conscientes de que se avecinan
grandes y numerosos retos y problemas por resolver”. Son desafíos que “requieren
de la acción colectiva y conjunta como sociedad de cara a la consecución del más
loable de los objetivos, que nadie se quede atrás y que las personas, y todas las
personas que integran la sociedad alavesa, puedan vivir sanas, seguras y con
dignidad”.
En este sentido, ha añadido que tras el trabajo realizado por la Diputación
Foral para paliar las secuelas de desigualdad generada por la crisis económica de
2008, es hora de redoblar los esfuerzos. “En un territorio como Álava, con
personas de orígenes tan diferentes y cuya característica fundamental es la
cohesión, no podemos permitir que esta crisis suponga una brecha de desigualdad
importante entre las personas”.
Así lo ha manifestado durante el encuentro que ha mantenido por vía
telemática con representantes del Consejo Territorial de Servicios Sociales de
Álava, dentro de su ronda de contactos que está manteniendo con el tejido
socioeconómico y cultural del territorio en plena crisis de la pandemia.
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El consejo territorial es un órgano colegiado de carácter consultivo de la
Diputación Foral y de participación de los diferentes agentes sociales que
intervienen en el ámbito de los servicios sociales en Álava. Además de la propias
instituciones alaveses, este órgano está integrado por representares de
organizaciones de usuarios y usuarias de los servicios sociales, entre ellas, diversas
asociaciones, así como organizaciones profesionales del territorio histórico.
En el encuentro de hoy han participado las asociaciones Asafes, Down
Araba-Isabel Orbe, Eginaren Eginez y Las Cuatro Torres, los colegios oficiales de
Diplomados en Trabajo Sociales y Asistentes Sociales de Álava, y de Educadores
y Educadores Sociales del País Vasco, la Red de Mujeres del Medio Rural de
Álava, Cruz Roja, ONCE, IRSE, la Fundación Beti Gizartean y SEA Empresas
Alavesas.
Durante su exposición, el diputado general ha resaltado que la situación
“absolutamente excepcional y sin precedentes” generada por el coronavirus ha
llevado a la Diputación Foral de Álava a “volcarse en la atención de aquellos
colectivos más vulnerables”, como son las personas mayores, con discapacidad,
con enfermedad mental, en situación de exclusión, mujeres víctimas de violencia
machista, los menores y las familias con personas dependientes a cargo.
Tras un periodo en el que los servicios sociales han debido actuar “con
rapidez”, Ramiro González ha indicado que ha llegado el momento de reflexionar
“un poco más sobre lo que hemos hecho y sobre lo que tenemos que hacer”,
teniendo en cuenta, eso sí, que aún se está en estado de alarma. “Aunque los datos
son más favorables, no podemos bajar la guardia y debemos ser cautos a la hora
de establecer cambios y de prepararnos para posibles rebrotes”, ha añadido.
En ese sentido, ha adelantado a los colectivos hoy reunidos que el
Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Álava trabaja de
forma coordinada con las otras diputaciones forales y el Departamento de Salud el
Gobierno Vasco en una hoja de ruta, basada en la colaboración sociosanitaria, que
asegure el bienestar y la salud de las personas más.
Por ello, ha emplazado a las entidades sociales a compartir sus inquietudes
sobre las acciones derivadas de la crisis del COVID-19, así como sus propuestas,
con el objetivo de que sean consideradas en el plan de desescalada y gestión de
contingencias futuras que se está desarrollando.

ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA – Probintzia plaza z/g 01001 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 18 19 02 Fax: 945 18 17 62 Raquel Ugarriza
www.araba.eus – rugarriza@araba.eus
2

