
ORGANO PROPUESTA RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

2020 2021 2022

Implementar programas para atajar la soledad de las personas 
mayores

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 ya se encuentra implementado en todos los 
barrios con BIZAN)

Habilitar un servicio a domicilio en situaciones de emergencia y 
también prestaciones económicas vinculadas al servicio 
residencial con carácter de respiro.

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 o dependencia sobrevenida (20-22)
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 (que tramitaba el IFBS y que desde enero 2022 son municipales) 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)

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

X
Se va a estudiar y valorar la propuesta. Desde 2021 se hace en el CAD San Prudencio, especializado en demencias 
(40 plazas)

Gestión Servicio Atención Diurna Renacimiento: 146.000 €. X

Implementar un programa para prevenir la violencia hacia las 
personas mayores, y de manera específica, la violencia de 
género

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. En 2022 se realizan diferentes 
acciones de visibilización y sensibilización de la violencia de género en mujeres mayores (Pacto de Estado contra la 
Violencia). Acciones de difusión y formación en relación al protocolo de maltrato a personas mayores, así como 
acciones para la prevención de la discriminación por edad (Edadismo).

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. En 2022 se aprueba incremento económico en el Convenio con 
la asociación AFARABA.

Incidir en la formación al Servicio de Ayuda a Domicilio, 
impulsando el modelo de la atención centrado en la persona y 
contemplando  una partida económica específica

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.

El servicio religioso San Prudencio debería correr a cargo del 
Obispado

X Los acuerdos actuales lo impiden.

Si se va a abrir el Centro Diurno de Renacimiento que se dote 
de partida, que no solo se contemple la acometida de la obra

X Ya existe una partida con dotación para la gestión

Programa Apoyo a Familias Cuidadoras  150.000 € X

Animación residencias Tercera Edad:  350.000 X

Gestión centro sociocultural: 3.500.000 € X

Trabajadores familiares Aptos. Mayores: 800.000 € X

Gestión Servicio Atención Diurna Beato: 600.000 X

Servicio de Ayuda a Domicilio: 16.000.000 € X

Implantación de una figura profesional cercana a la persona 
mayor en su domicilio, que atienda sus necesidades a nivel 
emocional, de acompañamiento, cercanía a la hora de hacer 
gestiones…

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.

Presupuesto para servicios urinarios públicos, con 
mantenimiento adecuado

X Iniciativa traspasada a otro departamento.

A la hora de elaborar los presupuestos destinados a programas
y servicios dirigidos a las personas mayores, se solicita se tenga
en cuenta la Estrategia de Atención Sociosanitaria de Euskadi
2021 - 2024  

X

El Dpto. ha participado en la elaboración de la Estrategia de atención sociosanitaria de Euskadi que se aprobó 
recientemente y la tiene en cuenta en la planificación de los Servicios sociales. De igual manera participamos en el 
Consejo sociosanitario territorial, en la Comisión sociosanitaria OSI Araba y en los subgrupos de trabajo creados para 
elaboración y seguimiento de protocolos de atención, itinerarios de atención, etc.

Reforzar el presupuesto del SAD y conseguir su total 
municipalización

X

Duplicar los tiempos del SAD, y ampliarlo de manera especial 
en las situaciones de vulnerabilidad.

X

Diferenciar la ayuda doméstica y los cuidados personales X

Fomentar el uso de otras prestaciones, Prestación de Asistencia 
Personal (PEAP) y Prestación Vinculada al Servicio (PEVS)

X

Complementar la atención del SAD con ayudas PECEF, sin 
reducir las cuantías.

X

Garantizar la continuidad de las personas trabajadoras 
familiares

X

Aumento de los centros de día, complementándose con el SAD X

Estudio viabilidad SAD 24 horas y SAD nocturno. X

Mejorar la información relativa al SAD para que llegue a todas 
personas susceptibles de necesitarlo ya que se trata de un 
derecho subjetivo.

X
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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 € 
Programa voluntariado acompañamiento a ancianos: 36.000 €. 
Convenio ASCUDEAN: 100.000 €

El Dpto. de Políticas sociales asume la gestión completa del SAD con fecha 1 de enero de 2022. Para ello, durante el 
año 2021 se ha procedido a licitar el nuevo contrato de gestión del SAD que ha sido recientemente adjudicado con 4 
lotes por áreas geográficas por un importe de 14,5 millones de euros aprox.  Este contrato  ha supuesto un 
incremento presupuestario de 1,5 milones de euros.  El nuevo programa incorpora mejoras importantes para la 
atención de personas con reconocimiento de dependencia de grado  I, II y III, y personas mayores sin reconocimiento 
de dependencia vulnerables. 
El Dpto. ha realizado un proceso importante de estudio,  análisis y reorientación del SAD con la participación del 
Elkargune de Mayores. Muchas de las recomendaciones del Consejo social se recogen en el documento de 
reordenación municipal del SAD (mejora de la cobertura e intensidad, diferenciar ayuda doméstica y cuidado 
personal...). 
Sin embargo, en breve, no se contempla la municipalización del SAD.Respecto de algunas de las propuestas 
referentes a Prestaciones del IFBS, este Ayuntamiento no tiene competencia en este sentido.
Por otro lado, respecto a aumentar servicios de atención diurna: en el año 2021 se ha reconvertido el Centro de día del CIAM San Prudencio en Servicio de atención diurna de grado I y en el año 2021 se abrirá el nuevo de Renacimiento.
Compartimos la necesidad de mejorar la información a la ciudadanía sobre el SAD, se abordará con diferentes.

Incrementar los convenios en la misma medida que se 
incrementan el resto de  las partidas presupuestarias

X X


