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Televisión PÚBLICA Vasca

EUSKAL HERRIKO GORREN LAGUN ETA GURASOEN
ELKARTEEN FEDERAKUNDEA
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Desde FEVAPAS, en colaboración con Euskal Gorrak, llevamos muchos años
reuniéndonos con los responsables del Ente Público EITB, en la búsqueda de un
acceso real de las personas sordas a las emisiones televisivas, tanto para
niños como para adultos.
Siempre hemos recordado a sus responsables que son un ente público, pagado con el dinero de nuestros impuestos y con la obligación de cumplir con la
Ley de Barreras de Comunicación.
Sin embargo, a pesar de ser una de las primeras televisiones que comenzó la
subtitulación del informativo de la tarde de EITB 2, los incrementos de subtitulación han sido escasísimos (de 380 horas anuales en 1999, han pasado a 520
en 2005), muy por debajo de otras televisiones autonómicas de sus mismas
características y a años luz de Cataluña, TVE o las cadenas privadas.
La política lingüística de ETB 1, la incapacidad de endeudamiento sin la autorización del Gobierno Vasco o del Parlamento, los problemas técnicos, etc., son
las disculpas que hemos obtenido en los últimos años.
Por ello hemos decidido acudir a instancias superiores - Consejería de Cultura
del Gobierno Vasco- con el fin de que tomen medidas para que la televisión
pública sea accesible a las personas sordas.
Y estamos a la espera de esa reunión , antes de emprender nuevas iniciativas.
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A la que podeís localizar en:
Calle Aragón nº 11-bj , 01003 de Vitoria-Gasteiz,
teléfonos 945 287392 /675 710 820
e-mail :info@fevapas.org

PÁGINA WEB

www.fevapas.org
Te permite consultar:

Ya puedes entrar en la Pg. Web de Fevapas
www. fevapas.org

*El calendario anual de salidas y actividades de socialización que se desarrollan en Fevapas.

Desde hace unos meses la Federación dispone de pg.
Web propia en castellano y euskera, en ella puedes ver:

*Los cursos de formación que la federación organiza.

*La filosofía y objetivos de la federación
*Su organización y funcionamiento

*Los boletines que, hasta este momento, ha realizado
Fevapas, con toda la información que interesa.
*Cómo ponerse en contacto directo con Fevapas y
con las Asociaciones Federadas.

*Asociaciones federadas
*Actividades y Programas

CONSEJO VASCO DE BIENESTAR SOCIAL
¿Qué es? .-

El Consejo Vasco de Bienestar Social
es un órgano de carácter consultivo en el que participan las entidades que trabajan en el campo de los

servicios sociales, así como las personas usuarias de
estos servicios. Es un espacio para que todos los
agentes sociales hagan llegar sus propuestas en materia de bienestar social al Gobierno Vasco.

Está compuesto, entre otros, por un Pleno de cuarenta y dos miembros.
En Junio de éste año, y tras mucho tiempo solicitándolo, aprobaron la creación de un vocal más en representación de las discapacidades sensoriales : visual, auditiva y sordociegos– .

Aunque las necesidades y demandas de Se firmó un acuerdo de trabajo y funcionaunos y otros siguen siendo muy diferen- miento en el que se decidió que:
tes , ésta situación es cualitativa y
* A los dos años, la titularidad de represencuantitativamente mejor que la anterior
tación se alternará con la de suplencia.
donde se nos incluía en un vocal con
muchos representantes de muy diferente índole y características que
nada tenían que ver con la discapaci- REPRESENTADOS/AS en el
dad auditiva.
Consejo Vasco de Bienestar
Social

Tras varias reuniones con Gobierno
Vasco y las federaciones pertinentes se
decidió que el vocal titular fuese un
representante de la discapacidad visual
y el suplente el de la auditiva.

*Se realizarán encuentros previos a las
reuniones del Consejo para consensuar opiniones y propuestas.

Reunión en la EITB
El 24 de Octubre Fevapas ,junto a Euskal Gorrak, se
reunió con responsables de ETB en Iurreta.

Programas Subtitulados 2006

Compromisos para el 2007

*Teleberri 2º edición—Eguraldia

*500 horas más de subtitulación.

de judas”

ciones que se vayan produciendo.

A pesar de que, en el 2006, han llegado a las 650
horas subtituladas son conscientes que alcanzar el * Series: Mi querido Klikowski y Nip *Plantear, todo lo tratado, al Gobierno Vasco
en la próxima firma del Contrato-Programa
100% en el 2010 , según señala la Ley, va a resultar Tuck
difícil.
*Peliculas: Formula Mortal
*Mantener informadas a las federaciones
La llegada, en Julio de 2007, de la televisión digital *Documental “El Evangelio Prohibido sobre todos los cambios y nuevas subtitula-

terrestre puede facilitar ésta tarea.
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ACTIVIDADES DE
SALIDAS de Día
El 25 de Marzo se realizó una salida a La
Arboleda (Bizkaia). Tras las explicaciones en
la oficina de Interpretación se pudo pasear
por todo el entorno natural de la zona.
Un bonito día entre lagunas y bosques.

El 7 de Octubre, 20 chavales/as y varios
monitores fueron a Pagoeta (Gipuzkoa). La
lluvia no impidió disfrutar de la programación: Visita de una colmena, comida y visita al
parque para conocer su fauna y flora.

F E V A P A S

SOCIALIZACIÓN

Encuentro de JÓVENES
Del 24 al 27 de Junio, 18 jóvenes de
Fevapas participaron en el Encuentro de
Jóvenes que se desarrolló en la Isla de
Zuaza de Álava.
Un año más, se disfrutó de un entorno
natural único, donde se pudieron realizar
gran nº de actividades acuáticas, de carácter deportivo, y llevar a cabo otras
que fomentaron la convivencia, el conocimiento mutuo y donde se trabajaron temas de gran interés para todos/as .

También tuvieron la oportunidad de
participar en un taller, artesanal, de
velas.

Fin de Semana en LEKEITIO
Del 5 al 7 de Mayo, 31 participantes de Fevapas
se alojaron en el albergue de Lekeitio (Bizkaia)
dispuestos a disfrutar de un agradable fin de
semana en esa localidad costera,

donde se alternaron actividades, juegos y visitas
culturales al faro y a un barco pesquero.
Todo ello permitió trabajar, en el tiempo libre,
objetivos y temas importantes que posibilitan el
pleno desarrollo de nuestros chavales/as.

Los Campamentos de Fevapas 2006 se llevaron a cabo del 16 al 26 de Julio en Azkona (Navarra), muy cerca de
Estella y en pleno Valle del Yerri.
CAMPAMENTOS 2006
Los días fueron muy calurosos por lo que las actividades con y alrededor del agua se intensificaron , con varias visitas a las piscinas de Muez y las
olimpiadas acuáticas en el Pantano de Alloz donde se les explicó el curioso sistema de compuertas de la presa. Visitaron el Monasterio de Iranzu y
una bodega cercana al pueblo. Se afianza el día de visita de los jóvenes de la Federación, día en el que son los propios
chavales/as quienes preparan la bienvenida y las actividades de la jornada.
Todo se completó con actividades diarias y veladas nocturnas valoradas de forma positiva por los 29 participantes.

CURSO FORMATIVO
“Acercamiento al Perfil del Voluntariado—Perfilando y
Aprendiendo con juegos cooperativos” , es el título del

Curso de Formación de MONITORES, de 10 horas de duración, que se realizó durante el 21 y 22 de octubre en Gorliz,

Entre los 19 participantes hubo monitores/as veteranos/as
y otros nuevos, sordos/as y oyentes.
El objetivo del mismo era comenzar a cubrir las necesidades de formación, reciclaje y relevo de las personas voluntarias/monitoras que trabajan y colaboran con la Federación, y gracias a las cuales es posible llevar a cabo las
Actividades de Socialización de la misma.
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Dos bloques del Curso fueron preparados y
expuestos por un grupo de monitores/as
veteranos/as y para los Juegos Cooperativos
se contó con personal especializado de la
empresa kometa
La evaluación general fue muy positiva aunque en ocasiones faltó tiempo para exponer
todos los contenidos y dinámicas preparas.

Fevapas espera seguir dando continuidad
a éste tipo de cursos.
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PROGRAMA DE FAMILIAS
AYUDAS
ECONÓMICAS

Durante éste año 2006, Fevapas ha continuado con el plan de coordinación
intercomunitario en lo que se refiere a respuesta y apoyo a las familias de niños
y niñas con discapacidad auditiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La Federación, por medio de sus Asociaciones Federadas, ha pretendido, un
año más, dar atención, apoyo y respuesta a las familias de la CAPV desde el
momento del diagnóstico de la discapacidad auditiva.
Han sido las propias Asociaciones de Padres/Madres los agentes directos
que se han encargado del desarrollo de los programas específicos de actuación
de acuerdo a las características, posibilidades y necesidades de cada realidad.
Con el objetivo de coordinar ésta respuesta que estamos dando al colectivo, se
ha establecido y llevado a cabo un plan de acción común.
Plan que se ha concretado en acciones como la asistencia directa a las familias,
charlas informativas y formativas, reuniones de coordinación interprovincial de
las asociaciones, seguimiento de las actuaciones y de las respuestas que desde
los diferentes ámbitos– educación, salud, bienestar social...– dan a las demandas y necesidades del colectivo de personas sordas y sus familias, actividades
de sensibilización, reciclaje profesional...

Un año más, Fevapas, ha solicitado Ayudas Económicas a varios departamentos del Gobierno Vasco,
Fundaciones de Entidades Bancarias y, a través de
las Asociaciones Federadas, a dos Diputaciones
Forales y a un Ayuntamiento.
Las cuantías concedidas han sido similares a las
de años anteriores, excepto la adjudicada por la
Dirección de Juventud y Acción Comunitaria—
Dpto. de Cultura– del Gobierno Vasco, para las
Actividades de Socialización, cuya cantidad ha
disminuido considerablemente, lo que hace peligrar la continuidad de éstas actividades.
Próximamente, para aclarar y hablar de éste tema,
tenemos concertada una reunión con la responsable de la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco.

EDEKA en marcha

NAVIDAD

Tras un año paralizada, La Coordinadora Vasca de Representantes de Personas con Discapacidad—
EDEKA—de la que Fevapas forma parte, quiere volver a
ponerse en marcha.

DESDE FEVAPAS
OS DESEAMOS

Su Comité Ejecutivo, tras varias reuniones, decidió :
En primer lugar, poner al día a sus componentes en
cuanto a quienes y cuantos son sus representados, en
que punto se paralizó la coordinadora, del estado de
cuentas de la misma y recoger las expectativas e ideas
que cada federación y asociación adherida tiene sobre
Edeka y su funcionamiento.
Más tarde realizar un borrador con los objetivos y actividades que el Comité Ejecutivo propone de cara al año
que viene.
Por último y con todo ello, redactar un Orden del Día
para la Asamblea de Edeka convocada para el día 12 de
Diciembre en Bilbao.

FELIZ NAVIDAD Y
BUEN AÑO 2007
D
COLABORA
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Dpto. Justicia, Empleo y Seg. Social
Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales

