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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
VITORlA-GASTEIZ Y LA DIPUTACION FORAL DE ÁLAVA PARA LA REORDENACIÓN
DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de enero de 2021

De una parte, el Excmo. Sr. D. Ramiro González Vicente, Diputado General de Álava, de conformidad
con el artículo 157.4 del Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Generales de Álava y toma de
posesión el día 4 de julio de 2019 (Boletín Oficial de las Juntas Generales de Álava de l1 de julio de
2019).

y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Aguirre, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, cuya representación ostenta.

Las partes comparecen en virtud de las atribuciones y competencias propias de sus cargos y se
reconocen mutua y recíproca capacidad para la suscripción del presente Convenio, y a tal efecto

EXPONEN

Primero. Que la Ley 1212008, de 5 de diciembre de Servicios sociales del País Vasco, tiene por objeto
promover y garantizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco el derecho a las
prestaciones y servicios de se'rvicios sociales mediante la regulación y ordenación de un Sistema Vasco
de Servicios Sociales (SVSS) de carácter universal.
Y, que en su artículo 2 declara el derecho subjetivo a los servicios sociales y tutela judicial efectiva,
dentro del marco de los requisitos generales de acceso al mencionado sistema y de los requisitos de
acceso específicos que se regulen para cada prestación o servicio.
Segundo. Que la citada Ley define en el arto 21 el catálogo de Prestaciones y Servicios del SVSS como
el instrumento por el que se identifican las prestaciones económicas y los servicios cuya provisión
deberán garantizar las administraciones públicas vascas competentes. En el arto 22 se señalan los
servicios sociales de atención primaria, los servicios sociales de atención secundaria y las prestaciones
económicas.
Tercero. Que la citada Ley prevé en su disposición transitoria primera el plazo para la universalización
del SVSS en un periodo de ocho años a partir de la entrada en vigor de la ley, debiendo definir el Plan
Estratégico de Servicios Sociales los incrementos anuales de la cobertura de los servicios. El
mencionado Plan estratégico fue aprobado por el Consejo de Gobierno el I de diciembre de 2015, para
,el periodo 2016-2019, e incluía el Mapa de Servicios sociales de la CAPY.
Cuarto. Que con fecha 29 de octubre de 2015 se aprueba el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de
cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, que tiene por objeto
regular la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, así como los
requisitos, criterios y procedimientos de acceso a sus prestaciones y servicios. Y, por esta vía, dar
contenido y delimitar el derecho subjetivo proclamado en la citada Ley y, a la vez, las obligaciones de
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las administraciones públicas vascas en relación con la provisión de las prestaciones y servicios de la
citada Cartera.
Quinto. Que con fecha 22 de julio de 2016 se aprueba el Mapa de Servicios Sociales del Territorio
Histórico de Alava, elaborado a través de un proceso de trabajo conjunto entre la Diputación Foral de
Álava y los Ayuntamientos del Territorio, representados por la. Asociación de Municipios Vascos,
EUDEL, y que incluye el conjunto de prestaciones económicas y servicios tanto de competencia foral
como de competencia municipal (zonificación geográfica y previsiones del mapa 2016-2019). Los
objetivos previstos para los servicios y prestaciones económicas del Mapa fueron efectivos a partir del
1 de enero de 2017.
Sexto. Que ambas Administraciones, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
comparten el objetivo de ordenar en materia competencial los servicios sociales para el municipio de
Vitoria-Gasteiz, y establecer mecanismos para garaptizar su efectividad. Con esa finalidad, con fecha 1
de diciembre de 2016 ambas instituciones firmaron un convenio marco de colaboración para la
reorganización de competencias en materia de servicios sociales, convenio que es modificado el 19 de
diciembre de 2017 y 28 de diciembre de 2018, estableciendo la fecha de fin del mismo el 31 de
diciembre de 2020.
Séptimo. Que en este momento queda pendiente la reorganización competencial de los siguientes
servicios:
1.2. Servicio de ayuda a domicilio - SAO.
2.2.1. Servicio o centro de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la
autonomía.
2.4.1. Centros residenciales para personas mayores.
2.5. Servicio de respiro.
2.6. Servicio de coordinación a urgencias sociales.
Octavo. Que bajo estas premisas, dentro de la facultades de establecer convenios para la gestión de
servicios públicos que se le reconocen a las Entidades locales en la vigente Ley 2/2016, de 7 de abril,
de Instituciones Locales de Euskadi, así como dentro de las facultades que corresponden a la
Diputación Foral de Álava derivadas de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local, se elabora el presente Convenio-marco con las cláusulas siguientes:

CLÁUSULAS
Primera.- Mediante este instrumento de colaboración y cooperaclOn se pretende la reordenación
transferencial de competencias en materia de servicios sociales por parte de la Diputación Foral de
-Álava y el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, en virtud del Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de
cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, que forma parte del
desarrollo reglamentario de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales del País Vasco.
Segunda.- Que los servicios objeto de la presente reordenación son los correspondientes a las
siguientes fichas del referido Decreto 185/2015, de 6 de octubre agrupadas atendiendo al régimen
competencial previsto en la Ley de Servicios Sociales:
a) Servicios de competencia municipal:
1.2. Servicio de ayuda a domicilio - SAO
b) Servicios de competencia foral:
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2.2.1. Servicio o centro de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la
autonomía.
2.4.1. Centros residenciales para personas mayores.
2.5. Servicio de respiro.
2.6. Servicio de coordinación a urgencias sociales.
Tercera-. Que respecto a los servicios de competencia municipal y que en la actualidad gestiona la
Diputación Foral de Álava, ambas Instituciones acuerdan:
1.2. Servicio de ayuda a domicilio - SAO: Anexo l.
Cuarta-o Que respecto a los servicios de competencia foral y que en la actualidad gestiona o aporta
financiación el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ambas Instituciones acuerdan:
-

2.2.1. Servicio o centro de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la
autonomía; 2.4.1. Centros residenciales para personas mayores;

-

2.5. Servicio de respiro: Anexo 2.
2.6. Servicio de coordinación a urgencias sociales: Anexo 3

Quinta-. Se acuerda establecer un canon económico de compensación al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz por la atención que presta en servicios municipales del ámbito de la exclusión social (fichas
1.7.2., 1.8-. Y 1.3 del Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del SVSS), a personas en situación
de exclusión social, cuya atención pudiera corresponder al ámbito competencial de la secundaria,
entretanto la Diputación Foral de Álava cree los recursos comprometidos en el Mapa de Servicios
Sociales del Territorio Histórico de Álava: Anexo 4.
Sexta-o Comisión de Seguimiento
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava, designarán una Comisión de
Seguimiento del Convenio; Esta Comisión supervisará los acuerdos adoptados y realizará un
seguimiento y evaluación de su ejecución, reuniéndose, al menos, con carácter trimestral, hasta la
extinción de la vigencia del presente Convenio Marco.
Séptima-o Entrada en vigor y duración
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y surtirá efectos desde elIde enero
de 2021 hasta el 31 diciembre de 2024. No obstante lo anterior, las partes firmantes podrán acordar
unánimemente su prórroga por un período de hasta 4 años.
Octava-o Son causas de resolución para las partes firmantes del presente Acuerdo el incumplimiento de
las cláusulas contenidas en el mismo y cualesquiera otras que, derivadas de su naturaleza, sean
contempladas por las partes firmantes.
y en prueba de confor dad y aceptación con cuanto queda expresado las partes firman el prese
documento, por dUQjJJ·~fP"1~[l1plar, en el lugar y fecha expresados en el ncabezamiento.

Ramiro o
Arabako d· utatu nagusia
Diputado G neral de Álava

Gorka Urtaran Agirre
Vitoria-Gasteizko Udaleko alkate-lehendakaria
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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ANEXO 1
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
La Cartera de Pr~staciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales considera de
competencia municipal el Servicio de ayuda a domicilio - SAO (ficha 1.2.) y lo define como:

Es un servicio de naturaleza asistencial y preventiva destinado a ayudar a la persona usuaria
en situación de dependencia, o riesgo de dependencia, a permanecer en su domicilio,
ofreciéndole una ayuda de atención doméstica y personal que posibilite su desenvolvimiento
en el propio domicilio y su integración en el entorno comunitario, evitando situaciones de
aislamiento. Sólo podrán acceder a atención doméstica quienes reciban atención personal o
se encuentren en riesgo de dependencia.
Hasta abril de 2016, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz gestionaba el Servicio de ayuda a domicilio
para personas mayores autónomas y en abril de 2016 la Diputación Foral de Alava y el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz acordaron un procedimiento para la atención y derivación -desde el IFBS al Opto.
municipal de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, de personas con valoración de
dependencia en grado I y con propuesta de SAO como único servicio en el PIA. La Diputación Foral
de Álava, desde el IFBS, gestiona el resto del SAO de personas con valoración de dependencia en
grados 2 y 3 y aquellos casos de grado I que se vienen atendiendo.
El acuerdo marco suscrito entre ambas instituciones el I de diciembre de 2016 Y modificado el 19 de
diciembre de 2017 establecía un periodo transitorio 2017-2020 en el que la Diputación Foral de Álava
mantendría la gestión de la ayuda a domicilio para personas con valoración de dependencia en grados
2 y 3, acordándose que la gestión completa del Servicio de Ayuda a Domicilio sería asumida por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con fecha 1 de enero de 2021.
La gestión completa del Servicio de Ayuda a Domicilio será asumida por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz con fecha l de enero de 2022, dado el volumen de las personas usuarias del Servieio
de Ayuda a Domicilio atendidas por la Diputación Foral de Álava y la complejidad de la contratación
pública.
Por ello, se acuerda este periodo transitorio de un año, con el fin de poder resolver todas las cuestiones
relativas al trasvase de los expedientes individuales y al expediente de contratación, a través del cual
se gestiona el servicio de ayuda a domicilio, con el fin último de permitir realizar el trasvase
mencionado de la forma más ordenada y adecuada desde el punto de vista de la atención.
Entretanto, a partir del 1 de enero de 2021, se paraliz~rá el procedimiento para la atención y derivación
-desde el IFBS al Opto. municipal de Políticas Sociales, Personas mayores e Infancia- de personas con
valoración de dependencia en grado I y con propuesta de SAO como único servicio en el PIA, hasta la
asunción por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del Servicio de Ayuda a Domicilio en su integridad.
Tomando como referencia el coste de las horas de SAO concedidas por la Diputación Foral de Álava
en los últimos años, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispondrá anualmente de un presupuesto
máximo de 7.500.000 euros para hacer frente al coste total del servicio a los que se descontará el
importe del precio público correspondiente al SAO que se cobrará por la Institución que preste el
servicio. Calculado este ingreso por precio público, para un gasto en SAO de 7.500.000,00 euros, en
1.160.000,00 euros de ingresos, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz deberá dotar anualmente
6.340.000,00 euros de presupuesto para el servicio de ayuda a domicilio.
Para abordar todas estas cuestiones, ambas Instituciones acuerdan la creación de una comisión
paritaria constituida por 3 personas de cada Institución firmante, sin peljuicio de que se pueda
incorporar de forma extraordinaria una concurrencia mayor.
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Los objetivos y tareas de la comisión paritaria se centrarán en el seguimiento de los procesos y su
desarrollo velando por la buena ejecución de los mismos y resolviendo las dudas que su inmediata
aplicación pudieran originar. Se trata de proporcionar asistencia, así como fomentar la cooperación
entre ambas instituciones. En concreto:
-Establecer acuerdos técnicos para la gestión y seguimiento del proceso.
Establecer los cruces informáticos de datos necesarios que permita gestionar las prestaciones y
. servicios de acuerdo a las normativas de aplicación de cada administración y responder a los
requerimientos del IMSERSO con relación a servicios y prestaciones asignados a personas
dependientes.
Establecer procedimiento para la aplicación informática que permita gestionar las prestaciones
y servicios de acuerdo a las normativas de aplicación de cada administración.
-Facilitar el trasvase de los expedientes de las familias, manteniendo como principio la
continuidad de la atención a las personas en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
-El estudio de los contratos gestionados por ambas administraciones para la prestación del
Servicio de Ayuda a domicilio, así como la propuesta de fórmulas adecuadas del traspaso del
servicio en aras a garantizar la eficiencia y continuidad del mismo.
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ANEXO 2
•
•
•

SERVICIO O CENTRO DE DÍA PARA ATENDER NECESIDADES DERIVADAS DE
LIMITACIONES EN LA AUTONOMÍA
CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS MAYORES
SERVICIO DE RESPIRO

La Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistemá Vasco de Servicios Sociales considera de
competencia foral el Servicio o centro de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la
autonomía (ficha 2.2.1), los Centros residenciales para personas mayores (ficha 2.4.1.) y el Servicio de
respiro (ficha 2.5.), y los define como:

Servicio o centro de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la
autonomía.
Este servicio ofrece, con carácter temporal o permanente, una atención individualizada e
integral, durante el periodo diurno a las perso.nas en situación de dependencia, a las
\ personas con discapacidad y a las personas con enfermedad mental crónica, con el objetivo
de mejorar o mantener su nivel de autonomía personal, compensar sus limitaciones
funcionales y dar apoyo a sus cuidadores y cuidadoras habituales, mediante prestaciones
preventivas, habilitadoras y asistenciales orientadas a la capacitación y al desarrollo de
competencias para la autonomía personal y para la participación en el entorno comunitario.
Es un servicio de media y alta intensidad, que garantiza: a) la presencia permanente de
personal cuidador -y de personal educativo en el segundo tipo de servicio o centro- durante
las horas de apertura; b) la prestación de un servicio médico y de erifermería, en su caso; c)
el apoyo de un equipo multidisciplinar de profesionales con los perfiles idóneos para la
prestación de una atención integral orientada al bienestar físico, psicológico y social.
Centros residenciales para personas mayores.
Son centros destinados a servir de vivienda habitual o permanente y, en su caso temporal, a
personas mayores en situación de dependencia en Grados 11 y 111 -y excepcionalmente en
grado 1- que no pueden satisfacer adecuadamente sus necesidades en su entorno habitual, o
en alternativas de alojamiento de carácter más ligero, por requerir apoyos de mayor
intensidad, ofreciéndose en estos centros una atención integral y continua. Son centros de alta
intensidad, que garantizan: a) la presencia permanente -24 horas al día- de personal
cuidador; b) la prestación de un servicio médico y de enfermería; c) el 'apoyo de un equipo
multidisciplinar de profesionales con los perfiles idóneos para la prestación de una atención
integral orientada al bienestar físico, psicológico y social
Servicio de respiro.
Este servicio ofrece estancias temporales en servicios de atención secundaria, en concreto en
centros residenciales, servicios o centros de día y centros de noche, a personas dependientes,
con discapacidad, o con enfermedad mental crónica que habitualmente son atendidas por su
red sociofami/iar de apoyo, con el fín de ofrecer a la persona cuidadora principal y habitual
la posibilidad de disponer de un tiempo para su descanso, recuperación y/o desarrollo
personal, o para hacer frente a una situación de necesidad que le impida el ejercicio de sus
funciones de cuidado.
Teniendo en cuenta que los servicios anteriormente mencionados son de competencia foral, a partir del
1 de enero de 2017 la Diputación Foral de Álava asumió su competencia en lo que se refiere a las
personas dependientes.
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con 99 plazas residenciales, 40 plazas de centro de día y 40
plazas de centro de día de fin de semana para respiro, para personas mayores en situación de
dependencia, ubicadas en el CIAM San Prudencia. Actualmente están ocupadas 75 plazas
residenciales, 29 plazas de centro de día y 15 plazas de media en el centro de día de fin de semana para
respiro.
El convenio marco para la reordenación de competencias en materia de servicios sociales suscrito
entre ambas instituciones el I de diciembre de 2016 Ysu posterior modificación de 19 de diciembre de
2017, acordaba que dichas plazas serían mmmidas en cuanto a su gestión por el IFBS con fecha 1 de
enero de 2021 .
En la actualidad, ambas instituciones acuerdan caminar de forma progresiva hacia el cese del modelo
residencial y de centro de día foral en el ClAM San Prudencia.
Dada la énvergadura de este proceso transferencial, ambas Instituciones acuerdan un periodo
transitorio hasta 31 de diciembre de 2024.
Durante este periodo transitorio, la Diputación Foral de Álava con respecto a las plazas recogidas en el
presente Anexo se compromete a:
Plazas residenciales:
o

De las plazas ocupadas durante el periodo transitorio se mantendrán dos para urgencias
sociales.

o

No derivar nuevas personas usuarias, con el fin de caminar hacia el cese del modelo
residencial en el CIAM San Prudencia como máximo a 31 de diciembre de 2024.

o

Abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de acuerdo con el precio plaza/día 130,34
euros, en el siguiente sentido:
•

Año 2021 : En el primer semestre 75 plazas y en el segundo semestre las plazas
ocupadas a l de julio de 2021.

•

Años 2022, 2023 y 2024: En el primer semestre de cada ejercicio las plazas
ocupadas a l de enero y en el segundo semestre de cada ejercicio las plazas
ocupadas a 1 de julio.

Centro de Día lunes a viernes:
o

No derivar nuevas personas usuarias con el fin de caminar hacia el cese del modelo de
centro de día para personas con grado de dependencia l más de 39 puntos, 2 y 3, como
máximo a 31 de diciembre de 2021.

o

Abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por las plazas ocupadas, para lo que se
establece como precio plaza/día 54,20 euros.

Centro de Día fin de semana:
o

Concertación de 30 plazas para personas usuarias con grado de dependencia 1 más de
39 puntos, 2 y 3, hasta 31 de diciembre de 2024.

o

La Diputación Foral de Álava asumirá el coste total de las 30 plazas concertadas, una
vez descontados los costes indirectos y los precios públicos abonados por las personas
usuarias, siendo el importe anual de 193.144,47 euros.

La Mesa Técnica Interinstituciomil, constituida el 25 de octubre de 2016, contaba con un equipo
promotor y dos equipos de trabajo para llevar el seguimiento de los procesos y su desarrollo.
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En la actualidad, y al. objeto de desarrollar el presente acuerdo, se crea una comlslon paritaria
constituida por 4 personas de cada Institución firmante, sin peljuicio de que se pueda incorporar de
forma extraordinaria una concurrencia mayor.
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ANEXO 3

SERVICIO DE COORDINACIÓN A URGENCIAS SOCIALES
La Cartera de Prestaciones' y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales considera de
competencia foral el Servicio de coordinación a urgencias sociales (ficha 2.6.) y lo define como:

Es un servicio que funciona todos los días del año para prestar atención inmediata a las
situaciones de urgencia social que se produzcan dentro del Territorio Histórico respectivo.
Lasfunciones de atención inmediata o primera atención de urgencia, de responsabilidadforal
en el marco de este servicio, consisten en proceder a una valoración provisional de
necesidades, sujeta a valoración posterior, y siempre que resulte necesario:
a) desplazarse al lugar en el que se haya producido la urgencia o emergencia para atender
«in situ» a la o las personas afectadas por la misma; b) detectar «in situ» las situaciones de
necesidad; c) acompañar a la o las personas afectadas a centros sanitarios, dependencias
policiales o judiciales u otras instancias; d) derivar la atención del caso, cuando resulte
necesario y tan pronto como sea posible, a los servicios que correspondan y en particular, en
su caso, a los servicios de alojamiento y centros residenciales del SVSS, según lo previsto en
el artículo 28.
Para la artic,ulación de sus intervenciones, el servicio contará como mínimo con un servicio·
telefónico de alerta y un dispositivo que, en su caso, se desplace al lugar. en el que se haya
producido la urgencia social para atender «in situ» a la persona o personas afectadas por la
misma.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone en la actualidad de un Servicio municipal de Urgencias
sociales y la Diputación foral aporta mediante convenio de colaboración el 50% del coste del servicio
hasta un máximo de 247.443,00 euros.
Ambas Instituciones acuerdan un periodo hasta 31 de diciembre de 2022, para analizar esta ficha del
Decreto. Para ello, se crea una comisión paritaria, constituida por dos personas de cada Institución
firmante, sin perju¡'cio de que se pueda incorporar de forma extraordinaria una concurrencia mayor,
cuyos objetivos y tareas son los siguientes:
Análisis y definición del Servicio de Coordinación a Urgencias sociales.
-

Análisis del proyecto, funcionamiento y resultados del Servicio de Urgencias Sociales
Municipal, conocimiento de las condiciones que regulan el contrato de adjudicación del servicio
a la empresa actual y su seguimiento
Acuerdos de colaboración y cooperación para la derivación y atención de personas en el
Servicio Municipal de Urgencias sociales.
Seguimiento de estos acuerdos y valoración de su cumplimiento.
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ANEXO 4
SERVICIOS Y PRESTACIONES DEL ÁMBITO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL
El Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, establece para los
servicios y prestaciones del ámbito de la exclusión, la siguiente distribución competencial:
Considera de competencia municipal:
•

Servicio de Atención Diurna para personas en situación de exclusión (Ficha 1.7. tipo 2).

•

Servicio de Acogida Nocturna para atender necesidades de inclusión social (Ficha 1.8.)

•

Servicios de Alojamiento: Vivienda Tutelada para personas en riesgo de exclusión (ficha
1.9.2)

Considera

d~

competencia foral:

•
•

Centros de Día para atender necesidades de inclusión social (Ficha 2.2.3.)
Centro de Acogida Nocturna para atender necesidades de inclusión social (Ficha 2.3.2.)

•

Centros Residenciales para personas en situación de exclusión y marginación (Ficha 2.4.5).

El Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Álava, aprobado el 22 de julio de 2016
incluye el conjunto de prestaciones y servicios tanto de competencia foral como de competencia
municipal (zonificación geográfica y previsiones 2016-2019) del ámbito de la exclusión.
Además de indicar objetivos de cobertura a partir del 1 de enero de 2017, que comprometían el
incremento de plazas en servicios forales, el Mapa recogía la siguiente previsión:

Con carácter inmediato, la creación del Servicio Especializado de Valoración de la Exclusión
Social por parte de la Diputación Foral y la constitución de una Comisión Interinstitucional
para la Reordenación de los Servicios Sociales para la Inclusión Social de Alava.
Tan pronto como se haya realizado la valoración de las personas atendidas actualmente en la
red, y en todo caso a lo largo de 2017, abordar la planificación de los servicios
correspondientes a este ámbito de atención por parte de la Comisión Interinstitucional
mencionada.
Durante este periodo no se han desarrollado en Vitoria-Gasteiz los servicios de centro de día (2.2.3),
centro de acogida nocturna (2.3.2.) y la ampliación de plazas de centros residenciales para personas en
situación de exclusión y marginación (2.4.5.) previstos.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene atendiendo mediante servicios municipales a personas en
situación de exclusión social cuya atención pudiera corresponder al ámbito competencial de la
secundaria.
Teniendo en cuenta lo anterior, se establece un canon económico de compensación al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz por la atención que presta en servicios municipales a personas del ámbito de la
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atención secundaria, entretanto la Diputación Foral de Álava cree los recursos comprometidos en el
Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Álava.
De este modo, la Diputación Foral de Álava abonará al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el ejercicio
2021 un canon que se cifra en 360.000 euros.
Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a instruir, a lo largo del ejercicio
2021, los correspondientes expedientes para derivar al servicio foral de valoración de la situación de
exclusión a aquellas personas que estén atendiendo con mayor continuidad en sus servicios, con el
objeto de ser valoradas según se establece en el Decreto Foral 8/2018, de 20 de febrero, del Consejo de
Gobierno Foral, por el que se aprueba la regulación del reconocimiento de la situación de exclusión
social en el ámbito del Territorio Histórico de Álava.
Por otro lado, ambas Instituciones acuerdan la creación de una comisión paritaria, constituida por dos
personas de cada Institución firmante, sin perjuicio de que se pueda incorporar de forma extraordinaria
una concurrencia mayor.
Los objetivos y tareas de la referida comlslon paritaria se centrarán en la coordinación
interinstitucional para la derivación y el reconocimiento de la situación de exclusión social, el diseño y
desarrollo de los procesos y protocolos de coordinación, así como para su seguimiento y revisión de la
continuidad o no del canon. establecido. Todo ello con el objeto de proporcionar asistencia y fomentar
la cooperación entre ambas instituciones.
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