
PROPOSAMENA 2020 2021 2022 GOBERNUAREN ERANTZUNA

Adineko pertsonen bakardadea saihesteko programak ezartzea X X X
Se están llevando a cabo acciones para prevenir y atajar la soledad no deseada: programas comunitarios en los barrios y 
colaboración con entidades y agentes sociales (Activa tu barrio va ha extenderse a todas las zonas)

Larrialdi-egoeretan etxez etxeko zerbitzua gaitzea, baita atseden hartzeko 
egoitza-zerbitzuekin lotutako prestazio ekonomikoak ere

X

Se informa de que desde el programa de Ayuda a Domicilio la atención a situaciones de emergencia ya esta contemplada a 
través de SAD por situación de quiebra temporal. 
Se abordan situaciones de personas que presentan problemas sociosanitarios que suponen una situación de quiebra temporal 
en un sistema normalizado de vida y que requieren un apoyo durante un tiempo, no habiendo otras posibilidades de cobertura.
 Son normalmente situaciones derivadas de enfermedades incapacitantes con una previsión de recuperación en un plazo 
estimativo de 3 meses. 
Así mismo, desde el IFBS, tienen sus propios mecanismos de intervención en casos de urgencia, considerándose como tal: 
Quiebra sobrevenida en la capacidad de mantener los cuidados de aquella persona sobre la que recaía la atención de un tercero 
dependiente. 
El alta hospitalaria tras diagnóstico de una enfermedad en fase terminal de augura desenlace fatal inminente.
 La detección de una situación de riesgo que así lo aconseje. 
Existen y se van a mantener las prestaciones económicas vinculadas al servicio en la modalidad 
de respiro para residencias (Diputación) y se va a tramitar una ordenanza para que las haya en  las viviendas comunitarias (Ayuntamiento)

Berpizkundearen eguneko arreta-zentrora bideratutako aurrekontua 
handitzea, dementzia duten pertsonei goizez eta arratsaldez arreta 
eskaini ahal izateko

X Se va a estudiar y valorar la propuesta

Berpizkundearen plazako Eguneko Zentroaren kudeaketa: 146.000 €. X

Adineko pertsonen aurkako indarkeriari, eta batik bat genero-indarkeriari, 
aurrea hartzeko programa bat ezartzea

X x
Se están llevando a cabo acciones comunitarias de prevención de la violencia en los SSB y en los CSCM. El procedimiento de 
detección de situaciones de maltrato a personas mayores permite realizar acciones preventivas en colaboración con el Servicio 
de Igualdad acciones para prevenir la violencia de género

Hitzarmenak areagotzea, gainerako aurrekontu-partidak handitzen diren 
neurri berean.

X X

2020  Este ejercicio el criterio general es mantener las mismas cuantías que se presupuestaron para 2020
2022   Los Convenios del Departamento no han sufrido recortes salvo excepcionalmente en el caso de alguna pequeña 
Asociación que ha ajustado sus objetivos, y acciones planteadas.  
(CAP IV DE 2021: 134.085,67, FRENTE A 137.052,87 DEL 2022 EN LA PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO). 
Por otro lado, la convocatoria de subvenciones de Servicios sociales para 2022 se mantiene en 125.000 solo para proyectos de 
iniciativa social, hasta el año 2021 asumía también los proyectos sociosanitarios que ahora podrá subvencionar la nueva 
convocatoria de Salud pública

Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuaren prestakuntzan eragitea, pertsona 
ardatz duen arreta-eredua gailenduz eta berariazko partida ekonomiko 
bat aurreikusiz.

X

El programa de formación sobre el modelo de atención centrada en la persona dirigido al personal del Departamento de Políticas 
sociales ha incluido sesiones específicas dirigidas al personal del Servicio de Ayuda a Domicilio. En futuros programas de 
formación centradas en este modelo se realizarán, de nuevo, estas sesiones específicas. Por otra parte, el cálculo del 
presupuesto que se destina al contrato del SAD contempla una parte destinada a la formación del personales la valoración de 
los proyectos en los procesos de contratación del SAD se incluyen los programas de formación presentados por las empresas y 
se tiene en cuenta la formación específica en este modelo.

San Prudentzio erlijio-zerbitzua Apezpikutzak ordaindu beharko luke. X Los acuerdos actuales lo impiden.

Berpizkundearen plazako Eguneko Zentroa ireki behar bada, beharrezko 
partida bidera dadila, hau da, obrak bakarrik kontuan har ez daitezela

X Ya existe una partida con dotación para la gestión

Familia Zaintzaileei Laguntzeko Programa: 150.000 € X

Hirugarren adinekoen egoitzetako animazioa: 350.000 € X

Zentro soziokulturalaren kudeaketa: 3.500.000 € X

Adinekoentzako apartamentuetako familia-langileak: 800.000 € X

Beato eguneko arreta-zerbitzuaren kudeaketa: 600.000 € X

Etxeko Laguntza Zerbitzua: 16.000.000 € X

Adineko pertsonaren gertuko irudi profesional bat ezartzea etxean, haren 
premiei erantzuteko (emozionalki, konpainia egiteko, kudeaketak 
egiteko…).

X

Existen varios programas para paliar la soledad de las personas mayores que incluyen, así mismo, acompañamiento y ayuda 
domiciliaria por voluntarios. Esta figura profesional puede corresponder al Servicio de Ayuda a Domicilio que ya existe. El 
programa se está revisando para adecuar la oferta en cuanto a servicios que presta a las personas, con el objetivo de reforzar la 
atención personal y el acompañamiento.

Komun publikoetarako aurrekontua, mantentze-lanak barne. X Iniciativa traspasada a otro departamento.

Adinekoentzako programa eta zerbitzuetara bideratutako aurrekontuak 
egiterakoan 2021-2024 Euskadiko Arreta Soziosanitariorako Estrategia 
kontuan hartzea eskatzen da.  

X

Duela gutxi onartu den Euskadiko Arreta Soziosanitariorako Estrategia lantzen parte hartu du Sailak, eta hori kontuan hartuko du 
gizarte-zerbitzuen plangintzan. Era berean, lurraldeko kontseilu soziosanitarioan parte hartzen dugu, baita Arabako ESIko 
batzorde soziosanitarioan eta arreta-protokoloak, arreta-ibilbideak eta abar landu eta haien jarraipena egiteko sortutako lan-
azpitaldeetan ere

ELZra bideratutako aurrekontua sendotzea eta guztiz udalarena izan 
dadila lortzea.

X

ELZren denborak bikoiztea eta zerbitzua areagotzea, bereziki 
zaurgarritasun-egoeretan.

X

Etxeko laguntza eta zainketa pertsonala bereiztea. X

Beste zerbitzu batzuen erabilera sustatzea: Laguntza Pertsonaleko 
Prestazioa (LPPE) eta Zerbitzuarekin Loturiko Prestazioa (ZLPE).

X

ELZ zerbitzuak ematen duen arreta familia giroan zaintzeko prestazio 
ekonomikoarekin (FGZPE) osatzea, zenbatekoak murriztu gabe.

X

Familiako langileen jarraitutasuna bermatzea. X
Eguneko zentroen kopurua handitzea, ELZrekin osatuz. X

24 orduko ELZ eta gaueko ELZ zerbitzuen bideragarritasun-azterketa. X

ELZ zerbitzuari buruzko informazioa hobetzea, zerbitzua behar duten 
pertsona guztiengana irits dadin, eskubide subjektibo bat baita.

X
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Gasteizko Udalak 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera hartuko du Etxean Laguntzeko Zerbitzuaren kudeaketa osoa. Horretarako, 
2021. urtean ELZ kudeatzeko kontratu berria lizitatu da, eta duela gutxi esleitu da, eremu geografikoen araberako 4 multzotan 
banatuta, gutxi gorabehera 14,5 milioi euroan.
 Kontratu horrek 1,5 milioi euroko aurrekontu-gehikuntza ekarri du.  Programa berriak hobekuntza garrantzitsuak ditu I., II. eta III. 
graduko mendetasuna aitortuta duten pertsonei arreta emateko, baita mendetasuna aitortuta ez duten pertsona zaurgarriei arreta 
emateko ere.
 Sailak ELZ aztertu eta berbideratzeko prozesu garrantzitsua egin du Adinekoen elkargunearekin batera.
 Gizarte Kontseiluaren gomendioetako asko ELZren udal-berrantolaketaren dokumentuan jasota daude (estaldura eta 
intentsitatea hobetzea, etxeko laguntza eta zaintza pertsonala bereiztea...). 
Hala ere,ez da aurreikusten ELZren udalekotzea epe laburrera. GOFEren prestazioei buruzko proposamenetako batzuei 
dagokienez, Udalak ez du eskumenik horietan.
Bestalde, eguneko arreta-zerbitzuak handitzeari dagokionez, aipatu beharra dago 2021ean San Prudentzio ALZIko eguneko 
zentroa I. mailako eguneko
 arreta-zerbitzu bihurtu dela, eta 2021ean Berpizkundearen plazako zerbitzu berria irekiko dela.
Bat gatoz herritarrentzako ELZri buruzko informazioa hobetzeko beharrarekin,
 eta zenbait baliabide erabiliko dira horretarako.

De forma general, las cuantías de los contratos ya están adjudicadas.
Programa Apoyo a Familias Cuidadoras 97.000 €.
Ampliación de beneficiarios con el programa Maiteki"Animación residencias Tercera Edad: 350.000  "Gestión centro 
sociocultural: 3.500.000 € 
Ya hay un nuevo contrato de gestión de los CSCM, ampliando oferta de actividades y el nuevo CSCM San Martín Trabajadores 
familiares Aptos. Mayores: 800.000 € (bianual)
 Gestión Servicio Atención Diurna Beato: 600.000  
Gestión Servicio Atención Diurna Renacimiento: 146.000 €.
 Servicio de Ayuda a Domicilio: 16.000.000 € 
La partida que establece el presupuesto es el resultado de una propuesta técnica en base a las previsiones que se pueden 
extraer de la evolución del servicio en el último año y de las necesidades a atender y de la aprobación de esta propuesta por el 
equipo de gobierno del ayuntamiento en base a la ordenación global del presupuesto municipal. La valoración técnica es que si 
se dispusiera de una   partida de mayor cuantía se podría proporcionar servicios con mayor intensidad (cobertura de más horas, 
y diferentes modalidades de prestaciones). Esta mayor intensidad se valora necesaria en algunas situaciones y no se puede llevar a cabo por la limitación presupuestaria. 
Asociación de voluntarias acogida personas 39 Edad: 15.000 € 
Convenio AFARABA: 5.000 € 


