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Herritarren Partaidetzare, Gardentasunaren  eta Gizarte Etxeen  Saila  
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Departamento de Politicas Sociales, personas mayores e infancia 
Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurtzarokoen Saila 

ELKARGUNE  
PERSONAS MAYORES  

 
INFORME  3/2019   
TIPO: ORDINARIA 
DÍA: 18 DE DICIEMBRE 
HORA INICIO: 10:00 
HORA FINAL : 12:00  
LUGAR : PALACIO EUROPA SALA GASTEIZ  
 
PARTICIPANTES:  
  H M 

ARABAKO PENTSIONISTAK  1  
AA VV DE SAN MARTÍN  2 
AAVV BIZIGARRI   1 

TELEFONO DE LA ESPERANZA 1  
APREJUAL 1  
POR UNA VIDA DIGNA  1  
CRUZ ROJA  1 
COORDINADORA IFBS   1 
ASCUDEAN  1 1 
LAS CUATRO TORRES  1  

ASOCIACIONES Y 
OTRAS 

ENTIDADES 

PERSONAS A TITULO PARTICULAR 1 1 
Grupo EH BILDU 1  
Grupo ELKARREKIN-PODEMOS  1 
GRUPO PNV   
GRUPO PP   

GRUPOS 
POLITICOS 

GRUPO PSOE   
Directora Departamento Políticas sociales, personas 
mayores e infancia  
 

 1 

Jefe servicio de personas mayores  1  

OTROS 
DEPARTAMENTOS 

MUNICIPALES 

Servicio participación ciudadana   1 
ARABAKO PENSIONISTAK LANEAN 1  REPRESENTANTE 
AFARABA  1 

SECRETARÍA Servicio de personas mayores   1 
CONCEJAL/A Concejal Políticas sociales, personas mayores e 

infancia  
1  

  11 12 
 TOTAL  23 
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ORDEN DEL DÍA  
 

 
1. Informe preceptivo del Consejo Social  
2. Propuesta: Servicio de Ayuda a Domicilio  
3. Respuesta a la Asociación Bizigarri 
4. Respuesta sobre acceso a plazas libres de actividades  
5. Monográfico sobre programa municipal de prestaciones  
6. Horario del Elkargune  
7. Ruegos y preguntas  
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
1. Informe preceptivo del Consejo Social  

 
Los representantes del elkargune explican los temas que se han propuesto desde el 
Consejo social en el área de mayores para el presupuesto de 2020. El documento  que 
se envió con la convocatoria de la reunión recogía estos temas.  
El concejal del Dpto. de Políticas sociales, personas mayores e infancia da respuesta a 
cada tema propuesto:  
- Implementar programas para atajar la soledad de las personas mayores. Es un tema 
que preocupa y se continuarán realizando acciones para prevenir y atajar la soledad 
no deseada: programas comunitarios en los barrios y el programa activa tu barrio 
(actualmente en tres barrios) se va a extender a otras zonas de la ciudad.  
-Habilitar un servicio de atención a domicilio en situación de emergencia y 
prestaciones económicas vinculadas al servicio residencial con carácter de respiro.  
Existen apoyos en situaciones de emergencia en el servicio de ayuda a domicilio.  
Se van a mantener las prestaciones económicas vinculadas al servicio en la modalidad 
respiro para residencias (Diputación). El servicio de respiro para las viviendas 
comunitarias del Ayuntamiento se está tramitando la ordenanza municipal que 
pretende incluirlas.  
- Aumentar el presupuesto del centro de atención diurna del Renacimiento para 
atender en el turno de mañana y en el turno de tarde a personas con demencia.  
Se estudiará esta propuesta.  
-Implementar un programa para prevenir la violencia a personas mayores, y de manera 
específica, la violencia d género.  
Se están llevando a cabo acciones comunitarias de prevención y detección de tratos 
inadecuados y mal trato a las personas mayores en los servicios sociales de base y los 
centros socioculturales de mayores. Las situaciones de violencia de género se 
atienden desde los servicios sociales, con recursos y apoyos específicos.   
 

� Debate y comentarios  
-las cuatro torres. Reclama la ventanilla única para la atención a las personas mayores 
El concejal informa de la puesta en marcha de la oficina de personas mayores, como 
un recurso donde se centralizará la información sobre servicios sociales y otros 
recursos para las personas mayores de la ciudad.  
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-asociación Bizigarri: plantea situaciones de maltrato que no se comunican, la 
necesidad de coordinación con Osakidetza. Considera que la división de la atención a 
las personas mayores por grados de dependencia entre Ayuntamiento y Diputación 
como un “mercadeo” 
El concejal recuerda que el 1 de enero de 2021, es el plazo previsto para ordenar 
algunos de los recursos que faltan, en el desarrollo del decreto de servicios sociales: 
SAD municipal y plazas asistidas de la residencia San Prudencio.  
-Ascudean: en situaciones urgentes, de necesidad excepcional es necesario la puesta 
en marcha de ayuda inmediata. Las citas para las nuevas atenciones tienen una 
espera de un mes.  
El concejal aclara que las situaciones urgentes, si son casos nuevos se atienden 
desde el servicio de urgencias sociales. Y si son casos ya atendidos, se comunica en 
el servicio social que les está atendiendo.   
-AAVV San Martín: pregunta si el nuevo centro sociocultural de mayores de San Martín 
tendrá servicio social de base.  
El concejal responde que será como otro centro sociocultural. No incorporará el 
servicio social de base 
 

2. Propuesta: Servicio de Ayuda a Domicilio  
 
Desde la comisión del Observatorio se trabajó hace un par de años el tema del servicio 
de ayuda a domicilio. Se considera que es un servicio que tiene muchas carencias y 
por ello se realizan propuestas como la municipalización a partir del 1/01/2021, cuando 
todo el SAD se lleve desde el Ayuntamiento. También proponen incrementos en las 
coberturas del SAD y modificaciones en los precios. 
Se valora la necesidad de trabajar estos aspectos en profundidad, a través de una 
comisión de trabajo para analizar la situación real y previsiones de futuro: coberturas, 
precios, dificultades,,,,y poder realizar una propuesta sobre el SAD y acordar el 
recorrido de la misma. 
Por un lado se solicitan al Ayuntamiento datos actualizados del SAD: número de 
personas atendidas, tarifas, tiempos de atención en función del grado de dependencia.  
Desde Arabako Pentsionistak solicitan colaboración para trabajar en el tema.  
 

� Comentarios  
Varias entidades y personas quieren trabajar en esta comisión. Se recogen los correos 
y se enviará al grupo un primer correo con los componentes del grupo. Se buscará una 
fecha en enero para empezar a reunirse. Se enviará la información que solicitan. La 
comisión trabajará de forma autónoma.  

 
 

3. Respuesta a la Asociación Bizigarri 
La AAVV Bizigarri realizó en el anterior elkargune (17/10/2019) una petición para el 
barrio de Zaramaga, para la creación de recursos residenciales y de centros de día. La 
escuela superior de diseño, ubicada en el propio barrio, está sin uso y solicitaban la 
posibilidad de darle un uso para la atención a personas mayores.    
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La directora del departamento de políticas sociales, personas mayores e infancia da 
respuesta a esta petición. El Servicio municipal de Patrimonio ha confirmado que el 
edificio que ocupó la Escuela superior de diseño es de titularidad municipal. Sin 
embargo el edificio está afectado por Gobierno Vasco para el uso educativo. En estos 
momentos no se está utilizando, pero en principio continúa a disposición de Gobierno 
Vasco para otros usos educativos que quieran darle. Por ello, no se le puede dar 
cualquier uso y para poder hacerlo se requeriría la negociación con Gobierno Vasco. 
 
Por otra parte, se recuerda que los servicios de centro de día para personas mayores 
con reconocimiento de dependencia de más de 30 puntos y residencia para personas 
mayores, son recursos que no son de competencia municipal. El Decreto 185/2015, de 
6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales, establece que ambos servicios son de competencia foral y por ello 
corresponde su planificación a la Diputación Foral de Álava. 

Se traslada la voluntad del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e 
Infancia de estudiar y valorar técnicamente posibles servicios o iniciativas que poner 
en marcha dentro de la competencia municipal específicamente en el barrio de 
Zaramaga, más allá del edificio concreto. 
 

� Comentarios  
 

AAVV Bizigarri: plantea adaptar la escuela de diseño para que este equipamiento 
público sea un servicio del barrio. Se refiere a recursos “pisos tutelados”, “centro de 
día”. Plantea el uso de ese espacio o de otros en el barrio.  
 
La directora del departamento de políticas sociales, personas mayores e infancia 
plantea que se pueden estudiar para el barrio de Zaramaga otras iniciativas o acciones 
de apoyo y atención a personas mayores, siempre desde la competencia municipal.  
 

4. Respuesta sobre acceso a plazas libres de activi dades  
Desde participación ciudadana se da contestación a una petición de Cruz Roja 
realizada en la anterior reunión (17/10/2019). Exponía que el día de plazas libres para 
actividades deportivas de los centros cívicos se generan colas con personas mayores 
en las entradas, desde una hora muy temprana. Planteaba si esto no se puede 
solucionar con otra fórmula de inscripción. 
 
Se ha dado traslado de esta petición al jefe de centros cívicos y a la responsable del 
programa de animación sociocultural de los centros socioculturales de mayores. Es un 
tema que preocupa desde hace tiempo y se han buscado varias soluciones, que no 
han resuelto el problema. En enero tratarán este tema en busca de soluciones. 
Se solicita que si alguna entidad o persona tiene propuestas que puedan solucionar 
este problema, las hagan llegar.  
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5. Monográfico sobre programa municipal de prestaci ones  
Se va a realizar una reunión para explicar el programa municipal de prestaciones. Será 
el 4 de febrero a las 10:00 horas. Lo explicarán desde el servicio de Acción 
Comunitaria. En enero se enviará la convocatoria. 

 
6. Horario del Elkargune  

Ante el cambio de horario de las reuniones del elkargune desde el 17 de octubre de 
2019, dos de las entidades que participan no pueden acudir. Otras entidades y 
personas están participando por primera vez porque es en horario de mañana.  
Se ha analizado la participación en horario de mañana, comparándola al horario de 
tarde: 
La participación es más elevada en horario de mañana. Las entidades y personas que 
han acudido en horario de mañana han valorado el horario con 7,9 puntos sobre 10.  
No obstante hay 130 personas en la base de datos del elkargune de personas 
mayores, y a las reuniones acuden una media de 30 personas.  
Se va a enviar un formulario a las direcciones de correo para preguntar sobre el 
horario en que prefieren realizar las reuniones. Habrá cuatro opciones: mañana, tarde, 
unos días de mañana y otros de tarde o el horario es indiferente.  

 
7. Ruegos y preguntas  

 
Arabako Pentsionistak. Plantea la necesidad para atender a las personas 
mayores de una ventanilla única, independientemente de a qué institución 
corresponda prestar la atención y servicio.  
El Concejal explica que se está definiendo la oficina de personas mayores, y se 
plantea como un lugar donde se centralice la información. Se trata de dar una 
buena información y orientación. No suplirá la atención de los servicios sociales 
de base, ni gestionará recursos. Cuando esté más definida la oficina se 
explicará en qué va a consistir.  
Varias entidades valoran importante el tema de recibir información y orientación 
adecuada a cada situación.  
Asociación por una vida digna. Plantea la necesidad de desarrollar el decreto de 
cartera y conocer en qué momento está. 
La Directora explica los temas pendientes: asunción completa del SAD por parte 
del Ayuntamiento y pasar las plazas residenciales de CIAM San Prudencio a la 
gestión de diputación, antes del 31 de diciembre de 2020.  
Y plantea la posibilidad de dar una información detallada sobre el decreto de 
cartera. Ya se hizo hace un año y medio.  
Las entidades no están interesadas en una reunión para información sobre el 
decreto de cartera.  
 

PROPUESTA DE TEMAS PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN 
Se plantea una próxima reunión para explicar el programa municipal de 
prestaciones. Será el 4 de febrero a las 10:00 horas.  
Horario de las reuniones del elkargune: valoración de las preferencias de 
horario.  
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TEMAS A CONTESTAR  
Envío de un correo para constituir la comisión que va a trabajar el tema del 
servicio de ayuda a domicilio municipal. 
Se les enviará un documento con la información que solicitan: número de 
personas atendidas, tarifas, tiempos de atención en función del grado de 
dependencia. 

 
Balorazioa / Valoración  

      Ordua / Hora  8,8 
Jasotako informazioa / Información recibida 8,2 

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 7,5 
Akordioak / Acuerdos 6,1 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 6,4 
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 73% 

Leku egokia / Lugar adecuado 91% 
                                                                        Batez bestekoa / Media 7,41 
Erantzun duten pertsonen tipologia  
Tipología de las personas que han respondido 

                      Elkarteak / Asociaciones  8 
Norberaren izenean / Personas a título individual 3 

Politikariak / Grupos políticos 1 
Teknikariak / Personal técnico 0 

Bestelakorik / Otros  0 
Generoa / Género  
                                                                               Emakumeak / Mujeres 5 

Gizonak / Hombres 6 
Bestelako identitateak / Otras identidades 0 

Adina / Edad  
<20 2 

21 – 30 0 
31 – 40 0 
41 - 50 0 
51 - 60 3 
61 - 70 0 

+ 70 4 
Komentarioak / Comentarios  

•  
23 

11 

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Número de personas que han 
participado en la reunión  

Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas  
%  
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