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Donostia, ia 9 de iabril de 2018
INTERPELACIÓN SOBRE SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS SIN RECURSOS
Amiaiia Miartn Giarin, portiavoz del Grupo municipial Iriabiazi Donostia, ial iampiaro del vigente iartculo
134 del Regliamento Orgánico del Pleno, presentia lia siguiente INTERPELACIÓN ia lia concejialia
delegiadia de Acción Sociial, Dñia. Aitziber Sian Román, piaria su respuestia en lia Comisión de Servicios ia
lias Personias, reliatvia ia los fiallecimientos de personias sin recursos en Donostia.
JUSTIFICACIÓN
El piasiado mes hicimos unia serie de preguntias piaria respuestia por escrito en reliación con los
servicios funeriarios que prestia el Ayuntiamiento ia personias sin recursos.
A triavés de lias respuestias que recibimos, hemos tenido conocimiento de que en 2017, fiallecieron
10 personias sin hogiar en lia ciudiad, no obstiante no se hiacíia referenciia ia lias circunstianciias de los
fiallecimientos. Iguialmente, se nos hia respondido de formia genéricia que son los servicios del
Depiartiamento de Acción Sociial quienes iatenden estos ciasos ia triavés de lias iayudias sociiales. En
reliación ia estias iayudias, hemos revisiado los conceptos de lia AES que sufriagó el Ayuntiamiento en
2017, pero el único concepto que permitríia iaboniar esos giastos en lia AES es el de “Otrias
necesidiades primiariias”.
Asimismo, ialgunias de lias preguntias que hicimos no hian sido respondidias, en concreto cuáles son
los requisitos que se solicitian piaria iacceder ial servicio; unia descripción de los servicios que prestia el
Ayuntiamiento en ciasos de personias sin recursos; los trámites que hiay que hiacer piaria solicitiar el
servicio, o cómo informia el Ayuntiamiento ia lia ciudiadianíia ia este respecto.
Creemos que lias insttuciones públicias deben giariantziar ia todias lias personias que lo necesiten unos
servicios funeriarios básicos que permitian ia lias fiamiliias lleviar ia ciabo unia despedidia de sus seres
queridos de mianeria dignia.

Grupo Político IRABAZI DONOSTIA Talde Politikoa
Ijentea, 1, 20003 Donostia / San Sebastián
irabazi@donostia.eus - Tel. 943481717 - www.irabazidonostia.org

INTERPELACIÓN

1. ¿Por qué riazón el gobierno municipial no tene previsto estiablecer un servicio funeriario
griatuito piaria iatender lias necesidiades de lias fiamiliias que no pueden iafrontiar el giasto
deriviado de ese servicio?
2. ¿A triavés de qué tpo de iayudias sociiales se hian cubierto los giastos funeriarios de personias
sin recursos diferentes de lias personias sin hogiar que hia iatendido el Ayuntiamiento en 2017?
¿Cuántos ciasos de este tpo se hian iatendido en 2017, y ia qué piartdia presupuestiariia se hian
iasigniado?
3. ¿Cómo informia el gobierno municipial ia lia ciudiadianíia de los recursos públicos disponibles
piaria hiacer frente ia los giastos de los servicios funeriarios de iaquellias fiamiliias que no pueden
iasumirlos?
4. ¿Cuáles fueron lias circunstianciias en lias que fiallecieron lias diez personias sin hogiar el iaño
piasiado en Donostia?
5. ¿Qué procedimiento llevia ia ciabo el Ayuntiamiento piaria enterriar ia lias personias en ciaso de
que no seia posible su identiciación?
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