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01.1 SARRERA INTRODUCCIÓN
El Departamento de Intervención Social presenta un año más, la Memoria
de gestión de los programas y servicios que se han desarrollado a lo largo
del último año 2009.
Partiendo de la premisa de que el objetivo principal de los Servicios Sociales es la atención de las necesidades sociales de la ciudadanía dentro del
marco de las competencias de la institución municipal, hay que destacar
que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha apostado por un modelo de
Servicios Sociales que no sólo responde a las necesidades sociales perentorias de la población más vulnerable sino que se integra en un marco más
amplio de actuación dónde tienen un peso importante los servicios y programas de corte preventivo, participativo y de promoción destinados a toda
la población de la ciudad. Entendiendo que la inversión en las líneas señaladas servirá para evitar déficits y necesidades y revertirá de forma positiva
en las propias personas y en el bienestar de la población en general.
Los datos y estadísticas que se presentan en esta memoria además de ser
una exposición del trabajo de todas las personas que conformamos los
Servicios Sociales municipales deben considerarse una herramienta de
análisis de los servicios y programas que ofrecemos. Para esto, tras una
presentación general. el documento se estructura en base a los diversos
colectivos a los que dirige el Departamento su acción; esto es, población
en general, Infancia y Adolescencia, Familia, Personas Inmigrantes, Mujeres Víctimas de Violencia doméstica y/o agresión sexual, Personas sin
hogar, Personas en situación de vulnerabilidad social, Personas con dificultades para la inserción sociolaboral y Personas mayores autónomas.
Todo ello con la idea de seguir enfrentando los retos sociales que se presentan y continuar avanzando y propiciando la mejora continua de los
Servicios Sociales de Vitoria-Gasteiz.
Peio López de Munain
Concejal Delegado de Asuntos Sociales

Beste behin ere, azken urtean, 2009an alegia-, aurrera eraman
dituen ekintza, programa eta
zerbitzuen berri jasotzen duen oroitidazkia aurkeztera dator
Gizartegintza Saila.
Gizarte Zerbitzuen helburu minena
udal erakundearen eskumenen
esparruan herritarren behar sozialei
erantzutea dela aintzat hartuta,
azpimarratzekoa da VitoriaGasteizko Udalak hautatu zuen
gizartegintza ereduaren xedea ez
dela soilik egoera ahulenean
dauden herritarren premia biziko
beharrei erantzutea; horrez gain,
ekimen-testuinguru zabalago batean
integratzen dela, alegia, herritar
guztiei zuzendutako prebentzio,
partaidetza eta promozioko zerbitzu
eta programek garrantzia handia
duten marko batean. Izan ere, gure
ustean aipaturiko ildoetan egindako
inbertsioak holako edo halako defizit
eta beharrak saihesten lagunduko
digu, eta ondorio positiboak izango
ditu, nola pertsonengan, hala
biztanleriaren ongizate orokorrean
ere.
Oroit-idazki honetan aurkezten diren
datu eta estatistikak Udalaren
Gizarte Zerbitzuetan lanean
gabiltzanon lanaren isla da, baina,
horrez gain, gure Sailak eskaintzen
dituen zerbitzu eta programak
aztertzeko tresnatzat jo behar dira,
alegia: herritarrei oro har, haur eta
gazteei, familiei, etorkinei, etxeko
indarkeriaren edo sexu erasoen
biktima diren emakumeei, etxerik
gabeko pertsonei, gizarte ahuldade
egoeran dauden pertsonei,
gizarteratze eta laneratze
programak, eta adineko pertsona
autonomoei zuzenduak.
Horren guztiaren azken asmoa
aurrean ditugun gizarte erronkei
erantzuten jarraitzea, aurrera egitea,
eta Vitoria-Gasteizko Gizarte
Zerbitzuak etenik gabe hobe bidean
jartzea da.
Peio López de Munain
Gizarte Gaien Arloko zinegotzi
ordezkaria
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01.2 LEGE ESPARRUA
MARCO LEGISLATIVO
La actuación del Departamento de Intervención Social está sujeta a la
legislación internacional, comunitaria, estatal y autonómica vigente. En los
anexos se presenta la legislación básica que regula el desarrollo de los
programas y recursos del departamento.

01.3 ZEREGINA ETA HELBURUAK
MISIÓN Y OBJETIVOS
EGITEKOA MISIÓN
Gizartegintza Sailak Gasteizko
herritarren gizarte beharrizanak
betetzeko helburua du.

• Gizarteratzea sustatzea,
erantzukizun publikoko neurriak
garatuz.
• Baztertze egoerak eragiten
dituzten arrazoiei aurrea hartzea
eta horietan esku-hartzea, familiei
edo giza talde zehatzei
zuzendutako berariazko
zerbitzuen bidez.
• Herritarrak eta horiek osatutako
taldeak sustatzea, beren bizikalitatea hobetze aldera.
• Helburu hauek lortu asmoz, eta
zeharkako irizpide gisa, aintzat
hartuko dira genero-ikuspegia eta
gizon eta emakumeen arteko
berdintasuna gizarte-ahulezia
egoera guztietarako.

Atender las necesidades sociales de los ciudadanos y ciudadanas de
Vitoria-Gasteiz.

HELBURU OROKORRAK
OBJETIVOS GENERALES
• Potenciar la integración social, desarrollando medidas de responsabilidad
pública.
• Prevenir e intervenir sobre las causas que conducen a situaciones de
marginación, mediante Servicios específicos dirigidos a familias, o a grupos sociales.
• Promocionar a los y las ciudadanas y a sus grupos para mejorar su calidad
de vida.
• En la consecución de estos objetivos, se tendrá en cuenta, para cada una
de las situaciones de vulnerabilidad social, la perspectiva de género y de
igualdad entre hombres y mujeres, como objetivo transversal.
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01.4 SAILAREN EGITURA
ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO
Línea de mando
Línea de coordinación

DIRECCIÓN
Departamento de
Intervención Social

Servicios Administrativos

Unidad Dirección

Unidad
Técnica

Coordinador
departamental

Servicio de
Infancia y Familia

Servicio de
Tercera Edad

Servicio de
Acción Comunitaria

Servicio de
Inserción Social

En cuanto a la estructura del Departamento, éste se configura como un
Sistema Integral dotado de:
• Unos servicios de carácter generalista y polivalente, como son los Servicios Sociales de Base y el Servicio Municipal de Urgencias Sociales.
• Servicios de carácter específico:
- Servicio de Inserción Social
- Servicio de Infancia y Familia
- Servicio de Tercera Edad
• Unos Servicios Administrativos que gestionan el presupuesto y la plantilla.
• Una Unidad de Dirección que tiene como misión el apoyo a la Dirección en
el desarrollo global y transversal del Departamento.
Todo ello se estructura, funcionando como un conjunto integrado, con las
directrices y supervisión de la Dirección del Departamento y el Concejal
Delegado del mismo. En los anexos se incluye el organigrama de los recurusos gestionados por cada servicio.

Gizartegintza Sailaren egitura bost
zerbitzuk eta Zuzendaritzari
laguntzeko unitate batek osatzen
dute:
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KOMUNITATE JARDUERARAKO ZERBITZUA
SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA
Sailaren baitan, Komunitate
Jarduerarako Zerbitzua eskuhartze orokor eta oinarrizko
unitate gisa ulertzen da (lehen
arretakoa); programak osatu,
baliabideak kudeatu eta gizartediziplinen ezagutzak erabiltzen ditu
herritarren beharrei non gerta
erantzuteko.
Jarduera deszentralizatua
gauzatzen du, hiriko gizarte
etxeetan dauden Oinarrizko 11
Gizarte Zerbitzuek bideratzen dute.
Arreta integrala eskaintzen diote
pertsonari, bere autonomia
indartuz, eta bere baliabideak eta
familia eta komunitate
ingurunekoak suspertuz. Irizpide
horietan oinarrituta, honako lan
esparruak garatzen ditu:
• Egoera sozial okerrean dauden
Vitoria-Gasteizko herritarren
beharrei erantzutea.
• Izaera orokorreko programa
pertsonalak kudeatzea, eta
programa espezializatuen
aplikazioa proposatzea.
• Behar eta eskarien arteko
harremanak, eta horietatik
eratorritako arazoak aztertzea.
• Prebentzio eta promozioko
jarduerak garatu eta abian jartzea,
herritarrentzako oro har, edo
ezaugarri jakin batzuen araberako
taldeentzako.

El Servicio de Acción Comunitaria se concibe, dentro del Departamento,
como una unidad de intervención social generalista, de base o primaria, que elabora programas, gestiona recursos y aplica los conocimientos
de las distintas disciplinas sociales para dar respuesta a las necesidades
de la población allí donde éstas se generan.
Su actuación se desarrolla de forma descentralizada a través de 11
Servicios Sociales de Base ubicados en los Centros Cívicos de la ciudad,
y se basa en una atención integral a la persona, reforzando su autonomía, así como potenciando sus propios recursos y los de su entorno familiar y comunitario. Bajo esta premisa, desarrolla los siguientes
contenidos de trabajo:
• Atender las necesidades de la población, de Vitoria-Gasteiz, en situación
de desventaja social.
• Gestionar programas personales de carácter generalista y proponer la
aplicación de los específicos.
• Analizar las relaciones de necesidad-demanda y las problemáticas que ello
conlleva.
• Desarrollar e implementar actuaciones preventivas y promocionales, abiertas a la población en general o centradas en colectivos específicos.
Partiendo de un adecuado Diagnóstico Social, de carácter individualfamiliar, grupal o comunitario, se elaboran los planes de trabajo de atención individual y las programaciones de equipo que suponen el desarrollo
de intervenciones concretas, intervenciones directas hacia las personasfamilias, grupos o comunidad, mediante técnicas de trabajo social, técnicas
psicológicas, de animación, de carácter informativo, educativo, de apoyo,
clarificación, persuasión y, básicamente, de acompañamiento en el proceso de resolución de problemas y toma de decisiones con respecto de la
situación en que se encuentran las personas destinatarias. Del conjunto de
intervenciones directas se diferencian:
• Intervenciones individuales, que son aquellas que pretenden un cambio y
mejora de la situación de cada persona/familia.
• Intervenciones grupales con finalidad de cambio individual.
• Intervenciones grupales con finalidad colectiva.
Estas dos últimas pertenecen a las denominadas intervenciones en el
entorno y se desarrollan mediante programas comunitarios de carácter
informativo y de sensibilización social, de adquisición y desarrollo de competencia personal, de participación y de apoyo solidario. Concretamente,
los Programas Comunitarios en que se estructuran las intervenciones en
el entorno son:
• Información y Sensibilización Social.
• Competencia Social y Crecimiento Personal.
• Participación Comunitaria y Apoyo Solidario.
Todas estas intervenciones directas se complementan y refuerzan con
intervenciones indirectas de coordinación con profesionales de otros ámbitos que tengan relación con la persona, la familia, el grupo o la comunidad,
propiciando así el desarrollo de un trabajo en red.
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Bestalde, berrikuntza garrantzitsu
bat jarri dugu abian 2009an,
GIZARTE LAGUNTZAK
IZAPIDETZEKO BULEGO
ZENTRALIZATUA.
Bulego hori irekitzea 2008-2011
Gizartegintza Sailaren II Plan
Estrategikoan aurreikusitako
helburuetako bat da.

Por otra parte, como novedad importante en el año 2009 se ha puesto en
marcha la OFICINA CENTRALIZADA PARA LA TRAMITACIÓN DE
PRESTACIONES.
La puesta en marcha de esta oficina era uno de los objetivos previstos en
el II Plan Estratégico del Departamento de Intervención Social 2008-2011.
La creación de la Oficina Centralizada de Prestaciones persigue, entre
otros objetivos:
• Modernizar (agilizar, simplificar la atención) y normalizar (minimizar la
probabilidad de comportamientos agresivos en la atención) la atención de
los Servicios Sociales Municipales a la ciudadanía.
• Mejorar los tiempos de atención a la ciudadanía tanto para nuevas atenciones como para seguimientos sociales.
• Posibilitar y mejorar el trabajo social, psico-social y de acompañamiento en
la atención al ciudadano frente a una atención cargada de gestión administrativa.
• Establecer criterios estables y sistemáticos de atención al ciudadano:
requisitos, baremos, tiempos, cuantías, documentación a solicitar…etc.
• Equilibrar las cargas de trabajo (no homogéneas x zonas)de los diferentes
perfiles profesionales implicados (T. Sociales, Adm.).
• Racionalizar los efectivos de RRHH según necesidades condicionadas del
departamento (nuevas leyes, nuevas prestaciones).
• Mejorar las garantías de confidencialidad, calidad de las salas de espera y
seguridad en los servicios sociales municipales.
• Reducir el impacto de los períodos críticos de renovación de prestaciones
masivos sobre el resto de la atención a la ciudadanía.
Además, persigue los siguientes objetivos indirectos:
• Eliminar las tareas de supervisión de prestaciones de la parrilla de los/las
responsables SS Base.
• Dirigir la formación por perfiles y tareas, según procedimientos de trabajo,
ante el cambio de personas y criterios de actuación.
La apertura de este recurso ha supuesto el trasvase de personal administrativo de los Servicios Sociales de Base a la nueva Oficina, de tal manera
que a ésta Oficina se le dota con 21 administrativos, la mayoría provenientes de los Servicios Sociales de Base. La responsabilidad es asumida por
la jefatura de Servicios Personales.
En los Servicios Sociales de Base se mantienen 16 plazas de personal
administrativo, reorientando su labor fundamentalmente a tareas de atención/información a la ciudadanía y apoyo al personal técnico del servicio.
Además, al abrirse la Oficina de San Antonio, se decidió con carácter provisional, el traslado a ésta del refuerzo de TTSS ubicadas en las Oficina
centrales del Departamento en la Calle San Prudencio que se encontraban
con un importante nivel de saturación de espacios. El objetivo se centró en
atender la demanda de personas que por primera vez accedían a la red de
servicios sociales de esta ciudad, informando y poniendo en marcha los
diferentes recursos que correspondiera, y una vez hecho el plan de intervención profesional, derivar estas familias al Servicio de Base correspondiente, estimando un tiempo máximo para ello de seis meses.
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GIZARTERATZE ZERBITZUA
SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIAL
Gizarteratze Zerbitzua gizarte
ahuldade egoera okerrenean
dauden, edo/eta gizarte
bazterkerian erori diren edo
erortzeko arriskuan dauden
pertsonekiko Administrazio
Publikoari dagokion
erantzukizunean oinarritzen da.
Gizarte bazterkeriaren zio eta
ondorioei aurre hartzeko eta, behin
gertatuz gero, esku-hartzeko Gizarte
Zerbitzu espezializatua da.

El Servicio de Inserción Social se fundamenta en la responsabilidad que
la Administración Pública tiene, para con aquellas personas que presentan una mayor vulnerabilidad social y que se encuentran en situación, riesgo o proceso de exclusión social.
Se puede definir como un Servicio Social Específico para la prevención
e intervención en las causas y consecuencias de la exclusión social.
Los objetivos específicos del Servicio son:
• Potenciar la cohesión e integración social promoviendo la solidaridad, a través del apoyo a iniciativas sociales de grupos, colectivos, asociaciones, así como la creación y el apoyo de redes de voluntariado.
• Prevenir las causas que conducen a situaciones de marginación y
exclusión social, mediante programas y recursos específicos de atención
a personas, familias o grupos sociales desfavorecidos.
• Promoción social, de dichas personas y grupos, para mejorar sus condiciones de vida y convivencia con el entorno, diagnosticando y estudiando
sus necesidades, así como acompañando a las mismas en sus “itinerarios
de inserción social” hasta conseguir su definitiva incorporación a la sociedad.
Para ello se cuenta con diversos programas y recursos organizados según
los colectivos a los que van dirigidos: Inmigrantes, Mujeres víctimas de
violencia doméstica, personas en situación de exclusión residencial,
personas en tránsito y personas sin hogar, personas en situación de
vulnerabilidad social, así como una serie de programas dirigidos a la
Inserción Socio-laboral de los todos los colectivos en situación o
riesgo de exclusión social. Todo ello se lleva a cabo a través de distintas
modalidades de gestión directa y participada, mediante convenios de colaboración con asociaciones o mediante contratos de prestación de servicios
con empresas especializadas.

Honela definitzen du VitoriaGasteizko Udaleko Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuak bere egitekoa:
“Gure udalerriko haur eta nerabeen
eskubideak babestea, beren
ongizatea xede, eta beren
beharrizanei erantzungo dieten
prebentzio eta babes neurriak
garatuz”.
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuaren
lanaren oinarriak prebentzioa eta
haurren babesa dira; horretarako,
haur eta nerabeen beharrizanak
bete eta arreta familian kokatzera
egokitzen ditu bere baliabideak,
familia helburua lortzeko bitarteko
onena delakoan.

HAURTZARO ETA SENITARTE ZERBITZUA
SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA
El Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz define
su misión como “la salvaguarda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio para lograr su bienestar, mediante el desarrollo de acciones preventivas y acciones protectoras, que aseguren la
respuesta a sus necesidades”.
El Servicio de Infancia y Familia, desde sus inicios en el año 1.984, desarrolla su trabajo desde la óptica de la protección a la población infantil,
adecuando sus recursos a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y, focalizando su atención en la familia como el mejor activo para la
satisfacción de las necesidades de sus hijos e hijas.
Al mismo tiempo, el Servicio de Infancia y Familia lleva a cabo una labor
importante de promoción de los Derechos de la Infancia. Las personas destinatarias de este servicio son: niños, niñas, adolescentes y sus familias.
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Para cumplir su misión, el Servicio ha ido desarrollando un amplio abanico
de recursos y programas con un objetivo final común, la mejora del bienestar infantil:
•
•
•
•
•
•
•

Programas para la prevención de la desprotección infantil.
Programas de recepción y valoración de casos de desprotección infantil.
Programas de apoyo a las familias.
Programas de preservación familiar.
Programas de acogimiento residencial y acogimiento familiar.
Programas de desvinculación para jóvenes.
Programas para la participación de la infancia y la adolescencia.

Estos programas y recursos se llevan a cabo según distintas modalidades
de gestión: directa, con personal propio del servicio, e indirecta, mediante
contratos de prestación de servicios y convenios de colaboración con asociaciones de defensa de los derechos de la infancia y adolescencia.
2009ko apirilean Gasteizko Udalak
2009-2013rako Haur eta
Nerabeentzako Udal Plana onetsi
zuela azpimarratu nahi dugu. Plan
horrek gure hiriko haur eta
nerabeentzako arreta integrala
definitzen du.

Por último, destacar que en abril de 2009 el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz aprueba el Plan Local de Infancia y Adolescencia (2009-2013), que
define la atención integral a la población infantil y adolescente de nuestro
municipio.
Para darlo a conocer entre la población de nuestra ciudad, en junio de
2009, se repartieron alrededor de 35.000 folletos explicativos del PLINA
dirigidos y adaptados al colectivo infantil, adolescente y profesorado en 82
centros escolares de nuestro municipio. Asimismo, se distribuyeron estos
materiales entre el personal técnico municipal de todos los departamentos
implicados, otras instituciones (ámbito educativo, sanitario…), asociaciones
y ciudadanía en general.
La puesta en marcha del PLINA se materializó en una sesión de trabajo
con el formato de World-Café realizada en septiembre de 2009 que contó
con la participación de 45 personas, entre ellas, personal técnico de distintos departamentos municipales, representantes de grupos políticos y profesionales de asociaciones que trabajan en nuestra ciudad con el colectivo
infantil y adolescente.
El 2 de diciembre de 2009, durante la celebración del Congreso Nacional
de Políticas Locales de Infancia y Adolescencia, organizado por el Servicio
de Infancia y Familia, se presentó el PLINA ante más de 200 congresistas
y 45 ponentes que participaron en este encuentro.

HIRUGARREN ADINEKOEN ZERBITZUA
SERVICIO DE TERCERA EDAD
Hirugarren Adinekoen Zerbitzuak
arlo horretan duen xede nagusian
oinarritzen du bere jarduera:
“Adinekoak ahalik eta luzaroen eta
albait baldintza onenetan beren
habitatean eta beren ingurunean
egon daitezen laguntzea, bizitza
normalizatuaren baldintzak
bermatzen lagunduz”.

El Servicio de Tercera Edad fundamenta su actuación en el objetivo general que persigue: “Contribuir a mantener a la persona mayor en su entorno
y hábitat natural durante el mayor tiempo y en la mejor situación posibles,
ayudando a garantizar unas condiciones de vida normalizadas”.
Se puede definir como un Servicio Social Comunitario centrado en orientar
de forma prioritaria las intervenciones de carácter preventivo y asistencial
hacia los recursos que contribuyan a mantener a la persona mayor en su
entorno habitual, siendo sus objetivos específicos los siguientes:
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• Fomentar y facilitar la participación de las personas mayores en la sociedad.
• Fomentar entre la población mayor actividades de formación, ocio, tiempo
libre y voluntariado.
• Establecer medidas preventivas para evitar la aparición de procesos que
crean dependencia
• Promover el apoyo a familias cuidadoras de personas mayores en el ámbito familiar.
• Ofrecer alternativas residenciales a las personas mayores cuando la permanencia en su domicilio habitual no es posible.
• Promover la participación ciudadana de colectivos de personas mayores a
través del Consejo de Participación Sectorial de Tercera Edad.
• Colaborar con entidades asociativas generadoras de actividades relacionadas con el colectivo de personas mayores.
Gizarte Zerbitzu Espezializatua da,
adinekoak bere ingurune naturalean
bizi daitezen laguntzeko bitartekoak
bideratzen ditu, esku-hartze
asistentzialaren bitartez.

Para conseguir los objetivos mencionados, el Servicio de Tercera Edad
cuenta con una serie de recursos y programas articulados en torno a los
siguientes ejes de intervención:
• Programas y servicios de integración en la comunidad.
• Programas y servicios destinados a mantener a la persona mayor en su
entorno.
• Apartamentos tutelados para personas mayores.
• Servicios residenciales.
Estos recursos y programas se llevan a cabo mediante diferentes modalidades de gestión: directa, indirecta mediante contratos de prestación de
servicios e indirecta mediante convenios de colaboración.

Administrazio Zerbitzuen zeregin
nagusia Sailak gauzatzen dituen
jarduera administratiboak bideratzea
da.
Administrazio zerbitzuak bitan
banatzen dira: Kudeaketa eta
administrazio bulegoa batetik, eta
beste zerbitzu batzuetako
administrazio arloak, bestetik.
Administrazio bulegoa Sailaren
antolakuntzaren euskarria da; izan
ere, bertan bideratzen dira zerbitzu
ekonomikoak, kontratazioa, lan
harremanak, idazkaritza orokorra
eta informatika zerbitzuak.
Beste zerbitzu batzuetako
administrazio zerbitzuei
dagokienez, bertan bideratzen da
prestazioen eta Gizartegintza
Sailaren berezko zerbitzuen
dosierren tramitazioa, baita zeregin
osagarriak ere.

ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Su función primordial consiste en sustentar las acciones administrativas
desarrolladas en el Departamento; tal función, se lleva a cabo desde la
Oficina Administrativa.
Los Servicios administrativos se dividen en la Oficina de gestión y administración, y las áreas administrativas de otros servicios.
La Oficina Administrativa es el soporte de la organización del Departamento, ya que en ella se desarrollan los servicios económicos, contratación, laborales, de secretaría general e informáticas.
En lo que respecta al trabajo administrativo de otros servicios cabe
destacar la tramitación de expedientes de prestaciones y servicios propios
del Departamento de Intervención Social, y también la realización de tareas
auxiliares.
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ZUZENDARITZA UNITATEA
UNIDAD DE DIRECCIÓN
Zuzendaritza Unitatea
Zuzendaritzari atxikitako organo
tekniko eta zeharkakoa da.
Zeharkako ikuspegia eskaintzen dio
Sailari jardueraren antolaketa,
azterlan eta planifikazio lanetako
laguntzaren bidez. Unitatearen
zeregina Zuzendaritzari Sailaren
helburu estrategikoak lortzen
laguntzea da.

De carácter transversal adscrita a la Dirección está compuesta por la
figura del Coordinador General y por la Unidad Técnica, en ambos casos su función primordial es la de apoyar a la dirección en la consecución
de los objetivos estratégicos del Departamento aportando una perspectiva
transversal mediante su apoyo a la organización, estudio y planificación
de la actividad departamental global.
Coordinador Departamental
Sus funciones son:
• Sustituir a la Dirección en los casos de ausencia o enfermedad, de forma
delegada, y a las órdenes directas del Concejal-Delegado para las materias o competencias que se establezcan en cada caso junto al resto de Jefes de servicio.
• Supervisar y coordinar el Plan de Gestión Anual que se deriva del Plan
Estratégico vigente 2008-2011 para cada uno de los Servicios del departamento.
• Supervisar y coordinar la aplicación de las recomendaciones del proceso
de Reestructuración Departamental tanto a nivel de RRHH como en materia técnica.
• Coordinar los diferentes procedimientos interservicios
• Estudiar cuantos asuntos técnicos lleguen a la dirección y requieran un
primer filtro de estudio
• Desarrollar, implementar y coordinar proyectos específicos.
• Gestionar los asuntos delegados por la Dirección.
Unidad técnica
Es un órgano técnico formado por tres sociólogos/as, una psicóloga y un/a
Técnico Responsable de Inclusión e Innovación Social.
Las funciones básicas de la Unidad de Dirección son las siguientes:
• Elaboración y seguimiento del Plan Estratégico Departamental.
• Explotar, interpretar y evaluar tanto los datos generados por los Servicios
como aquellos externos que contribuyan a un mejor servicio del departamento.
• Coordinar y cohesionar al departamento en materia de organización interna.
• Representar al Dpto. en los foros institucionales coordinando para ello
Planes y Programas.
• Difundir la actuación y generar la imagen del departamento en el exterior.
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01.5 ESKU-HARTZE PROZEDURAK
PROCESOS DE INTERVENCIÓN
Herritarrei arreta egiteko prozesua
bi esku-hartze mailatan banatzen
da:

El proceso de la intervención al ciudadano o ciudadana aparece representado, de forma general, en el siguiente esquema:

ITINERARIO DE ATENCIÓN – DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

NIVEL 1
SERVICIOS GENERALISTAS
SERVICIOS SOCIALES DE BASE
SERVICIO ACCIÓN COMUNITARIA
SSB CAMPILLO
PERSONAS
O
FAMILIAS

SSB IPARRALDE
SSB LAKUA
SSB ABETXUKO

SSB EL PILAR
SSB ARRIAGA
SSB JUDIMENDI
SSB ARANA
SSB HEGOALDE
SSB ARIZNABARRA

SSB ALDABE

NIVEL 2
SERVICIOS ESPECIFICOS
ATENCIÓN COLECTIVOS
SERVICIO DE
INFANCIA Y FAMILIA

SERVICIO DE
INSERCIÓN SOCIAL

SERVICIO DE
TERCERA EDAD

SERVICIO MUNICIPAL
DE URGENCIAS SOCIALES

I. maila: Vitoria-Gasteizko edozein
herritarrek jo dezake Udalaren
gizarte zerbitzuetara. Horretarako,
lehenik gizarte etxeetan dauden
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara jo
beharko du; alabaina, premiazko
laguntza behar badu, Gizarte
Larrialdietarako Udal Zerbitzura
zuzendu beharko da.
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak
herritarrek eskura duten
Gizartegintza Zerbitzuen lehen
mailako bidetzat jotzen dira,
erabiltzailearen errealitatetik eta
familia eta gizarte ingurunetik
hurbilena baitira. Herritar guztiei
zuzentzen zaie, banaka edo taldeka
egiten dute lan, eta beren helburu
orokorrak ongizate soziala sustatzea
eta eskuratzen laguntzea dira.

I. MAILA NIVEL I
Cualquier ciudadano o ciudadana de Vitoria-Gasteiz, tiene acceso a los
Servicios Sociales Municipales; para ello, habrá de dirigirse en primera
instancia a los Servicios Sociales de Base ubicados en los Centros Cívicos de nuestra ciudad y si el caso requiriera una atención urgente se dirigiría al Servicio Municipal de Urgencias Sociales.
Los Servicios Sociales de Base se conciben como el punto de acceso
inmediato al sistema de Servicios Sociales más próximo al ciudadano/a y a su realidad, ambiente familiar y social. Se dirigen al conjunto de
la población, actúan a nivel individual y comunitario, con unos objetivos
genéricos de promoción y contribución al bienestar social. Cuando se trata
de casos urgentes el punto de acceso es el Servicio Municipal de Urgencias Sociales.
Las funciones que tienen encomendadas son las siguientes:
• Informar y orientar sobre los Servicios Sociales existentes, tanto municipales como de otras instituciones y sectores.
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Premiazko kasuetarako, Gizarte
Larrialdietarako Udal Zerbitzua da
arreta tokia.

• Detectar la demanda social de la zona correspondiente canalizándola con
propuestas de intervención/resolución.
• Derivar parte de la demanda hacia los Servicios Específicos del Departamento y de otras Instituciones.
• Aplicar programas del propio Servicio (Servicio de Acción Comunitaria),
Departamento u otros Departamentos Municipales.

II. MAILA: BERARIAZKO ZERBITZUETARA
BIDERATZEA NIVEL II: DERIVACIÓN A
SERVICIOS ESPECÍFICOS
Behin familiak bere bizilekutik
gertuen duen Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuan arazoa planteatu
ondoren, diagnostiko soziala egiten
da, eta aldian aldiko kasuak
eskatzen dituen (eta eskubide
dituen) zerbitzu edo/eta prestazioak
bideratzen dira. Hala badagokio,
Berariazko Zerbitzuetara zuzenduko
da (Gizarteratze Zerbitzua,
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua,
eta Hirugarren Adinekoen Zerbitzua)

Delako pertsonak edo familiak
planteatutako kasuen arabera,
Sailaren Zerbitzuez gain, gizarte
politikako berariazko alorretara
bidera ditzakegu herritarrak:
Osasuna, Hezkuntza, Etxebizitza,
etab. Izan ere, bideratze
protokoloen bitartez dihardugu
horiekin, esku-hartze koordinatuko
sarea gauzatu asmoz.

Una vez valorada la problemática que plantea la familia en el Servicio Social de Base más próximo a su lugar de residencia, se realiza un diagnóstico social y se habilitan los servicios y/o prestaciones a los cuales tiene
derecho, y si procede, se le orienta a uno de los Servicios Específicos:
• Servicio de Inserción Social: dirige su intervención a la atención de los
siguientes colectivos: personas inmigrantes, mujeres víctimas de violencia,
personas sin hogar, personas en situación de vulnerabilidad social así como a las situaciones de emergencia de la población general. También el
Servicio de Inserción Social gestiona programas dirigidos a la inserción sociolaboral.
• Servicio de Infancia y Familia: integra y desarrolla un conjunto de programas y recursos dirigidos fundamentalmente a la salvaguarda de los derechos de la población infantil y al apoyo de las familias, trabajando desde
las situaciones de desprotección de las personas menores de edad.
• Servicio de Tercera Edad: la actuación de este Servicio se dirige a posibilitar que el colectivo de personas mayores de la ciudad cubra sus carencias o dificultades en su vida cotidiana, al objeto de que puedan continuar
en el medio familiar y social en el que habitan, así como a mantener y mejorar sus niveles de salud, cultura y ocupación del tiempo libre. Ofrece
también una alternativa residencial para quienes precisen de ella.
Por último, hay que señalar que según sea la situación planteada por la
persona o familia, además de los Servicios del propio Departamento, también es posible orientar al ciudadano/a a los distintos servicios de los diferentes ámbitos de la Política Social: Salud, Educación, Vivienda, etc..., con
los cuales se está trabajando a través de protocolos de derivación, en el
desarrollo de una red de intervención coordinada.
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01.6 SAILAREN AURREKONTUA
2009AN PRESUPUESTO DEL
DEPARTAMENTO EN 2009
El presupuesto ejecutado durante 2009 por el Departamento de Intervención Social ascendió a 50.695.014,06, cifra que supuso el 11,5% del presupuesto total del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Gizartegintza Sailak Udal
aurrekontuaren %11,5 hartzen du.

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2009
Intervención Social

50.695.014,06

Total Ayuntamiento

440.725.622,18

Un 11,50% del total del presupuesto municipal
está destinado al Departamento de Intervención Social.
Presupuesto Departamento Intervención Social (presupuesto ejecutado con
remanentes): hay una serie de gastos, que corresponden a nuestro departamento,
que no aparecen computados por estar centralizados en departamentos transversales como Mantenimiento (reparaciones, limpieza, maquinaria y edificios…),
Hacienda (gas, luz, …), Nuevas Tecnologías (equipos informáticos y telefónicos),
Urbanismo (inversiones en centros…)…
Presupuesto Total Ayuntamiento: Se trata del presupuesto total ejecutado del
Ayuntamiento en el año 2008 (con remanentes), sin incluir las sociedades ni organismos.

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN SOCIAL POR CAPÍTULOS Y POR SERVICIOS
AÑO 2009

CAP. I

Servicios
generales

633.089,03

29.853,61

62.640,00

6.884,60

-

732.467,24

1.194.701,56

5.025.627,16

220.437,44

54.726,59

-

6.495.492,75

12.179.041,98

6.280.115,12

569.593,53

566.470,24 160.000,00

19.755.220,87

Acción
comunitaria

5.388.854,36

6.033.937,37

5.872.398,75

36.053,33

-

17.331.243,81

Inserción social

1.861.706,29

1.558.105,73

2.888.736,01

72.041,36

-

6.380.589,39

21.257.393,22

18.927.638,99

9.613.805,73

736.176,12

160.000,0

50.695.014,06

Infancia
y familia
Tercera edad

TOTAL

CAP. II

I. kapituluak (langileak) aurrekontuaren
% 41,93 jaten du. II. kapituluak (ondasun
arruntak eta programak gauzatzeko
zerbitzuak), % 37,34, eta IV.ak (kapitaltransferentziak ) % 18, 76. VI. eta VII.
kapituluek ez dute aurrekontuaren %1,45
eta %0,32 baino hartzen.
Zerbitzuka, Hirugarren Adina (%38,97)
eta Komunitate Jarduera (%34,19) dira
aurrekontu gehien kudeatzen dutenak.
Haurtzaro eta Senitarte, eta Gizarteratze
zerbitzuek %12,81 eta %12,59
kudeatzen dute, hurrenez hurren.

CAP. IV

CAP. VI

CAP. VII

TOTAL

Por capítulos, el Capítulo I (personal) absorbe el 41,93% del presupuesto,
el Capítulo II (bienes corrientes y servicios para realizar los programas) el
37,34% y el Capítulo IV (transferencias corrientes) el 18,76%. Los capítulos
VI y VII representan tan sólo el 1,45 y 0,32% del presupuesto.
Por Servicios, Tercera Edad (38,97%) y Acción Comunitaria (34,19%) son
los que más presupuesto gestionan. Los Servicios de Infancia y Familia e
Inserción Social gestionan el 12,81 y 12,59% del presupuesto respectivamente.
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PRESUPUESTOS 2009 POR CAPÍTULOS
CAP. I
% sobre el
presupuesto total

41,93

CAP. II
37,34

CAP. IV

CAP. VI

18,96

CAP. VII

1,45

TOTAL

0,32

100

PRESUPUESTOS 2009 POR SERVICIOS
Servicios
Generales
% sobre el
presupuesto total

1,44

Infancia y
Familia
12,81

Tercera
Edad

Acción
Comunitaria

38,97

Inserción
Social

34,19

TOTAL

12,59

100

Hay una serie de gastos, que corresponden a nuestro departamento que no aparecen computados por estar centralizados en
Departamentos transversales como Mantenimiento (reparaciones, limpieza, maquinaria y edificios…), Hacienda (gas, luz,…), Gestión de la Tecnología (equipos informáticos y telefónicos), Urbanismo (inversiones en centros…).

CAPÍTULO I: Gastos de personal.
CAPÍTULO II: Compra de bienes corrientes y servicios. Importe destinado a
la adquisición de bienes corrientes y servicios necesarios para la realización de los programas.
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes. Cantidades abonadas a entidades o personas, con destino a financiar operaciones corrientes.
CAPÍTULO VI: Inversiones reales. Importe destinado a la creación de infraestructuras y a la adquisición de bienes inventariables susceptibles de
depreciación o amortización.
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital.

Presupuesto por servicios 2009
Se rvicios G ene ra les ;
1,40 %

Tercera Edad;
38,60%

Infancia y Fam ilia ;
1 2,60%

Acc ión Comunita ria;
34,90%

Inserción Social;
1 2,4 0%

MEMORIA 2009 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social

23

< índice

01.7 SAILAREN PLANTILA 2009AN
RECURSOS HUMANOS DEL
DEPARTAMENTO EN 2009
Gizartegintza Saileko langile
kopurua % 2 igo da azken urtean.
2008an 402 langile ziren bitartean,
2009an 410 langile dira.

La plantilla del Departamento de Intervención Social se ha incrementado
en un 2% durante el último año. En el año 2008 la plantilla estaba compuesta por 402 personas pasando en 2009 a 410.
PLANTILLA DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR SERVICIOS 2009
Hombres

Mujeres

Servicio de Acción Comunitaria

2

58

60

Servicios de Infancia y Familia

1

19

20

Servicio de Inserción Social

11

21

32

Servicio de Tercera Edad

25

211

236

17

45

62

56

354

410

13,66%

86,34%

100%

Servicios Administrativos (incluído
Personal administrativo de otros Servicios)

TOTAL
%

TOTAL

01.8 BALIABIDEEN KUDEAKETA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Gizartegintza Sailaren berezko
baliabideak bi modutan kudeatu
dira:
• Baliabideen kudeaketa zuzena,
udal langileek zuzenean
egindakoa.
• Zerbitzuak emate bidezko
kudeaketa, diru-laguntzen, edo
kanpo-erakunderen batetiko
kontratu bitartez.

La gestión de los recursos propios del Departamento de Intervención Social
se lleva a cabo de dos formas diferentes:
• Gestión de recursos directa: recursos gestionados directamente por personal municipal.
• Gestión de recursos por prestación de servicios: recursos gestionados
mediante subvención o contrato con entidad externa.
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Gestión de los recursos 2009

Gestión directa;
59,44%

Gizartegintza Saileko jardunaren
%59,44 zuzen kudeatzen da, eta
%40,56 zeharka kudeatzen da.

Gestión por
prestación de
servicios; 40,56%

Del total de la gestión realizada desde el Departamento Intervención Social
un 59,44% se realiza mediante gestión directa y un 40,56% se lleva a cabo
a través de la gestión por prestación de servicios.
Contratos y subvenciones

Zeharkako kudeaketaren %81,62
kontratuen bidez gauzatzen da;
gainerako % 18,38 hitzarmen
bidezko diru-laguntzen bitartez.
2008ko ekitaldiarekin alderatuz,
%11,62 igo dira kontratuak, eta
%1,02 diru-laguntzak.

Un 81,62% de la gestión por prestación de servicios se realiza a través de
contratos, mientras que el restante 18,38% es a través de subvenciones
mediante convenios.
El incremento producido con respecto al año 2.008 ha sido de un 11,62%
en contratos y de un 1,02% en subvenciones.
SERVICIOS
Acción Comunitaria
Infancia y Familia
Tercera Edad
Inserción Social
TOTAL

Aurreko atalean ikus daitekeenez,
Gizartegintza Sailaren programa eta
zerbitzu asko hitzarmen bidez
gauzatzen dira. 2009ko oroitidazkian, kolektibo jakin bakoitzari
eskainitako tartean, bi multzotan
banatu ditugu kanpo-erakundeekiko
hitzarmenak.
• Batetik, udal teknikariek jarraitzen
edo/eta baloratzen dituzten
programa eta zerbitzuak
kudeatzeko hitzarmenak. Beste
edozein programa edo zerbitzuren
maila berean garatutako
hitzarmenak dira.

SUBVENCIONES
212.035,82

CONTRATOS

5,61%

6.018.155,53

35,86%

93.686,80

2,48%

4.892.089,49

29,14%

729.593,53

19,30%

4.404.666,42

26,24%

2.744.777,84
3.780.093,99

72,61%
100%

1.471.161,88
16.786.073,32

8,76%
100%

01.9 LANKIDETZA-HITZARMENAK
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Como se puede apreciar en el apartado anterior una parte importante de
los programas/ servicios que presta el Departamento de Intervención Social
se llevan a cabo mediante la modalidad de convenio. En la memoria 2009
se han clasificado en dos niveles, dentro de los programas destinados a
cada colectivo, los convenios con entidades externas:
• Por un lado, los convenios para la gestión de programas o servicios sobre
los/as que técnicos/as municipales hacen un seguimiento y/o valoración
profesional. Estos convenios aparecen desarrollados al nivel de cualquier
otro programa o servicio.
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• Bestalde, udal teknikariek
jarraitzen edo baloratzen ez
dituzten programa eta zerbitzuen
kudeatzeko hitzarmenak. Kasu
horretan, 3. ataleko (Gizartegintza
Sailaren zerbitzu eta programak)
azpiatal bakoitzaren amaieran
hitzarmen horien sailkapen txiki
bat aurkezteko taula bat ageri da.

• Por otro lado, los convenios de colaboración con otras entidades en los
que no hay un seguimiento o valoración profesional por parte del personal
técnico municipal. En este caso aparece una tabla, al final de cada subapartado del apartado 3, Servicios y programas del Departamento de Intervención Social, con una breve clasificación de los mismos.

01.102009KO DIRU-LAGUNTZA

Kanpo entitateekin HitzarmenDirulaguntzaren bitartez
kudeatutako baliabideez gain,
Gizartegintza Sailak diru-laguntza
deialdi bat kaleratzen du. Hona
jarraian aurtengoan diru-laguntzak
jaso dituzten elkarteak, beti ere
irizpide objektibo jakin batzuen
arabera.

Además de los recursos gestionados a través de Convenio-Subvención con
entidad externa el Departamento de Intervención Social tiene una convocatoria de subvenciones que este año han sido distribuidas de la siguiente
manera entre varias asociaciones en base a unos criterios objetivos establecidos:

DEIALDIA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES 2009

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2009
ENTIDAD

IMPORTE

Proyectos de información, sensibilización y/o acción solidaria
con menores víctimas de catástrofes medioambientales en sus países de origen.
Parroquia Sagrada Familia "Acogida de niños de Chernobyl"

5.000€

SUBTOTAL

5.000€

Programas de Información, Sensibilización Y Atención A Familias O Colectivos En Situación De Especial Vulnerabilidad.
Asociación de Familias Numerosas de Álava (Ausarki)

3.276€

Club de Amigos de Sansomendi

4.108€

Asociación Psicosocial para la Igualdad (Aizan)

4.108€

Asociación de Madres y Padres Separados (Amapase)

3.068€

Asociación Alavesa de Trabajo Social (Agle)

3.746€

Asociación Vasca de Apoyo a la Infancia Maltratada (Avaim)

4.264€

Sociedad Fotográfica Alavesa

3.952€

Subtotal

26.522€

Proyectos para La Promoción De Personas Mayores En Ámbitos Parroquiales
Club de mayores de la Parroquia de "San Pedro"

10.020,1€

Club de mayores de la Parroquia de "Santa María de los Ángeles"

9.916,8€

Club de jubilados de "San Mateo"

9.813,5€

Subtotal

29.750,40€

Proyectos para la promoción de personas mayores en centros gerontológicos municipales
Asociación De Buena Voluntad

2.600€

Subtotal

2.600€

TOTAL SUBVENCIONES 2009

63.872,40€
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01.112009AN TOKIKO GOBERNU
BATZARRERA ERAMAN DIREN
GAIAK ASUNTOS QUE FUERON
A LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN 2009
2009an zehar Gizartegintza Saileko
120 gai jorratu dira Tokiko Gobernu
Batzarrean. Maiatza izan da alde
horretatik lan handieneko hilea, 25
gai eraman baitziren Tokiko
Gobernu Batzarrera.

Durante el año 2009 han sido 120 los asuntos del Departamento que han
ido a la Junta de Gobierno Local. Mayo, con 25 asuntos, fue en este aspecto el mes de más actividad.
ASUNTOS JUNTA GOBIERNO LOCAL
Enero

7

Febrero

7

Marzo

5

Abril

12

Mayo

25

Junio

14

Julio

19

Agosto

-

Septiembre

6

Octubre

9

Noviembre

9

Diciembre
TOTAL

7
120

01.122009KO KONTRATUAK
CONTRATOS AÑO 2009
Gizartegintza Sailak 139 kontratu
gauzatu zituen 2009an; horietatik 99
berriak izan dira, eta 40 aurreko
urteetatik zetozen. Kontratu guztien
arteko % 62,6 kontratu txikiak izan
dira.

El Departamento de Intervención Social ejecutó en 2009 un total de 139
contratos, de los cuales 99 eran nuevos en ese año y otros 40 provenían
de ejercicios anteriores. El 62,6% del total de contratos fueron menores (en
el cómputo de los contratos menores hay obras, suministros y servicios).
CONTRATOS
TIPO
Menores

NUEVOS

VIGENTES O PRORROGADOS

87

-

Obras

3

-

Servicios

3

2

Suministros

4

1

Admvos. Especiales

2

37

99

40

TOTAL
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01.13AZPIEGITURAK
INFRAESTRUCTURAS
11 SERVICIOS SOCIALES DE BASE (uno en cada Centro Cívico)
1 SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES

MUJER VÍCTIMA VIOLENCIA DOMÉSTICA
Y/O AGRESIÓN SEXUAL
9 Pisos de Emergencia Específicos
3 Centros de Acogida Inmediata

PERSONAS INMIGRANTES
Centro Alojamiento Inmigrantes (2 viviendas)
3 Pisos Tutelados inmigrantes
Centro Municipal de Acogida Inmigración-Norabide
1 Parcela en Aguirrelanda (10 subparcelas)

PERSONAS MAYORES AUTÓNOMAS
4 Residencias para Mayores (280 plazas)
14 Centros Socioculturales para Mayores
192 Apartamentos Tutelados (231 plazas)
1 Centro de Día (40 plazas)
6 Servicios de Atención Diurna (143 plazas)
10 Comedores (508 plazas)

FAMILIA
6 Pisos de Emergencia Social
Servicio de visitas

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
4 Hogares Funcionales
5 Centros de Día
1 Centro de Día Prelaboral
3 Familias Sustitutas Institucionalizadas
2 pisos para mujeres solas con hijos menores
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Casa de Iniciativas Abetxuko
Bidelan

PERSONAS SIN HOGAR
Centro Municipal de Acogida Social
Centro de Noche (Aterpe)
Centro Atención Personas Excluidas
PERSONAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD SOCIAL
Centro de Día
4 Pisos Tutelados
1 Piso para Jóvenes
VOLUNTARIADO
Locales Vicente Abreu a disposición de asociaciones
que trabajan en el ámbito socio-sanitario

Nota: hay 192 Apartamentos Tutelados para personas mayores. A 39 de ellos se les da el uso de apartamentos
dobles, y a 153 de apartamentos individuales.

01.142009AN EGINDAKO OBRAK
OBRAS REALIZADAS DURANTE
EL AÑO 2009
2009an zehar Gizartegintza
Sailean egin diren obren kostua,
guztira, 402.548,64 eurokoa da;
ondoko taulen bitartez zerbitzukako
gastuen banaketa adierazten da.

Durante el año 2009 se han realizado obras en el Departamento de Intervención Social por un importe total de 402.548,64 Euros, que se distribuyen por servicios según se detalla en las tablas que van a continuación.
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SERVICIO DE TERCERA EDAD
Instalación antenas adaptadas apartamentos tutelados

IMPORTE
2.984,44

Reforma escalera y rampa acceso principal C.S.M.Txagorritxu

46.699,25

Reforma baño geriátrico y cambio duchas 10 habitaciones residencia Molinos

41.355,64

Cerramiento conserjería C.S.M. Arana y Los Herrán

5.565,61

Instalación antenas adaptadas residencias de mayores

1.519,60

Creación office y almacén C.S.M.Txagorritxu

7.478,44

Renovación instalación alumbrado y reparación suelo patio residencia San Prudencio

1.755,34

Gastos prevención riesgos laborales C.S.M. Abetxuko y Txagorritxu

538,12

Vestuario personal centro y pilas en taller – C.S.M. Sansomendi

17.995,83

Sustitución ventanas en residencia Aurora

20.579,00

Puerta acceso principal y cerramiento conserjería C.S.M. El Pilar

25.304,72

Sustitución puerta acceso principal C.S.M. Zaramaga

15.036,50

Instalación sistema TDT – residencia San Prudencio

3.486,96

Sustitución cableado antena tv – residencia Molinos

4.512,63

Medidas correctoras contra incendios – residencia San Prudencio
Renovación grupo bombas achique tren lavado – residencia San Prudencio
TOTAL TERCERA EDAD

139.995,91
15.969,80
350.777,79

SERVICIO DE INFANCIA

IMPORTE

Colocación suelo y sustitución puertas Hogar Pablo Uranga

24.097,17

TOTAL INFANCIA

24.097,17

SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIAL
Instalación antena adaptada Villasuso 3

IMPORTE
719.43

Sustitución carpintería exterior ventanas piso inserción

3.039,20

Pintura, pulido y abrillantado suelos piso inserción

2.347,03

Suministro y colocación luminarias piso inserción

697,83

Instalación eléctrica en varios pisos

696,00

Montaje pavimento zona destinada a guardería – Biselan

3.300,20

Sustitución suelo sala vídeo Centro municipal de acogida social

2.760,51

Puerta, portero automático y cámara video-vigilancia Villasuso 3

6.516,50

TOTAL INSERCIÓN SOCIAL

20.076,70
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SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA
Nuevo lector puerta archivo San Antonio

IMPORTE
1.180,33

Instalación de tres puntos de voz y uno de toma de datos – San Antonio

628,72

Tendido y rutado cableado control persianas exteriores- San Antonio

697,39

Trabajos control persiana – San Antonio

1.256,74

Ampliación sistema electrónico de espera San Antonio

3.833,80

TOTAL ACCIÓN COMUNITARIA

7.596,98
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GIZARTEGINTZA SAILAREN ARRETA
DATUAK, ORO HAR DATOS GENERALES
DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE INTERVENCIÓN SOCIAL

MEMORIA 2009 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social

32

< índice

02.1 VITORIA-GASTEIZKO
BIZTANLERIARI BURUZKO
DATUAK, 2009KO
URTARRILAREN 1EAN DATOS
POBLACIONALES VITORIAGASTEIZ A 1 DE ENERO DE 2009
1/1/2009
Número de habitantes
Número de personas
de nacionalidad extranjera
Nº de unidades familiares

236.525
21.632

116.797 hombres

49,4%

119.728 mujeres

50,6%

11.975 hombres

55,4%

9.657 mujeres

44,6%
94.847

% de población extranjera

9,3%

Índice de vejez >65 años

16,7%

Índice de vejez >80 años

4,64%

Índice de sobreenvejecimiento
Índice de juventud
Tasa de natalidad
(nº nacimientos/1000 hab.)
Tasa de mortalidad
(nº defunciones/1000 hab.)

27,7%
13,02%
10,4
7,3
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Vitoria-Gasteizko immigrazio-tasa
%9,3koa zen 2009ko urtarrilaren
1ean. Euskadiko tasa, aldiz,
%6,1koa zen.
Vitoria-Gasteizko zahar-indizea
%16,7koa zen 2009ko urtarrilaren
1ean. Euskadikoa, berriz,
%18,85koa zen.
Vitoria-Gasteizko gazte-tasa (0 eta
14 urte bitartekoak) %13,02koa da.

La tasa de inmigración se situaba en Vitoria-Gasteiz en el 9,3% a 1 de
enero de 2009, en el mismo momento y tomando como fuente el INE la
tasa se situaba en España en el 12,1%, casi tres puntos por encima de la
que presentaba nuestra ciudad. Sin embargo, en el entorno de la Comunidad Autónoma Vasca la tasa de inmigración alcanzaba tan sólo el 6,1%, en
este caso más de tres puntos por debajo del indicador registrado en VitoriaGasteiz y 6 puntos por debajo de la media estatal.
El índice de vejez de Vitoria-Gasteiz está en torno a la media estatal,
16,7% frente al 16,65%. Sin embargo, el índice de vejez para el conjunto
de Euskadi se alza hasta el 18,85%, notablemente superior al de nuestra
ciudad.
Puede este hecho estar relacionado con la tasa de inmigración, dado que
la mayor afluencia de población extranjera se produce en el intervalo entre
los 25 y 35 años.
La tasa de juventud (población entre 0 y 14 años) es baja tanto en VitoriaGasteiz (13,02%) como en Euskadi (12,97%). En el conjunto del estado la
tasa de juventud se eleva al 14,59%, que si bien es baja, es notablemente
superior a los indicadores de nuestro entorno más próximo.

02.2 SAILAREN ARRETA-DATU
GLOBALAK DATOS DE
ATENCIÓN GLOBALES DEL
DEPARTAMENTO
Gizartegintza Sailak zerbitzu eta
baliabide ugari ditu eskura, hiriaren
gizarte-espektroa osatzen duten
talde guztien behar eta eskakizunei
erantzuteko.
Gizataldeak, beharrak,
eskakizunak... horren anitzak izanik,
Gizartegintza Sailak herritarrei
eskaintzen dien arretak ere anitza
eta malgua izan behar du, herritarrei
oro har zuzendutako prebentzio
komunitarioko programetatik hasi,
eta familiei edo/eta pertsonei
banaka zuzendutako eta etenik
gabeko arreta egiteko
programetaraino.

El Departamento de Intervención Social cuenta con una amplia gama de
servicios y recursos para atender las demandas y necesidades de los diferentes colectivos que conforman el espectro social de la ciudad.
La diversidad de colectivos, demandas y necesidades, obliga a que la
atención que desde el Departamento de Intervención Social se presta a la
ciudadanía sea variada y flexible, atención que va desde la realización de
programas comunitarios de prevención dirigidos a la población en general,
hasta la realización de programas de atención familiar o personal individualizados y continuados.
En este capítulo, sólo se aporta información de las familias/personas que
han tenido un programa de atención familiar personal individualizado dentro de la red de servicios sociales municipales.
Se realiza la diferenciación entre personas residentes y transeúntes ya que
estas últimas en algún momento concreto se han acercado a nuestra ciudad, han solicitado ayuda y han recibido puntualmente una atención individualizada, se trata pues de una atención no continuada.
Por tanto, es preciso tener en cuenta que el número de familias/personas
atendidas en los servicios sociales del Departamento de Intervención Social es superior al que se aporta en este apartado y que existen actividades
y actuaciones más allá de los programas de atención familiar/ personal que
aunque se recogen de manera explícita en el apartado 3, referido a pro-
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Atal honetan Udalaren zerbitzu
sozialen sareak banakako arreta
berezitua eman dien familia edo
pertsonen gaineko informazioa
biltzen da.
Gizarte arretako adierazle orokorren
sistema soil bat osatu da; horri
esker, Vitoria-Gasteizko udalerrian
gizarte zerbitzuen alorrean
gauzatzen diren jardueren eboluzioa
neurtu, ebaluatu edo erakusten
lagunduko dio Gizartegintza Sailari.
Oroit-idazkian erabilitako beste
adierazleak bezala, batez ere
informazio-tresna gisa ulertzen
ditugu, zerbitzu sozialen eskaintzan
hobe bidean aurrera egiten
laguntzeko. Horrenbestez, neurketasistema hau ez da xede, bitarteko
baizik; ikuspegi global batean
oinarrituta, gure herritarrei
eskainitako gizarte arreta planifikatu
eta hobetzen laguntzeko bitarteko.
2009an igo da Udalaren gizarte
zerbitzuen laguntza jaso duten
familien kopurua: %18,8. Programa
eta baliabideen atalean hazkuntza
handiena izan duten prestazioei
buruzko xehetasunak adierazten
dira. 2009an 19.835 familiari egin
zaio arreta; horietatik 16.951ren
bizilekua Vitoria-Gasteiz da (hots,
%85,5rena).
2009an zehar, bizilekua VitoriaGasteizen zuten familien arteko
%17,9ak Gizartegintza Sailen arreta
jaso izan du
Familia-unitate horietan 34.331
pertsona daude guztira. 2008
urtearekin alderatuz gero, igoera
%17,7koa da.
Horrek esan nahi du bizilekua
Vitoria-Gasteizen zuten pertsonen
arteko %13,2k Gizartegintza
Sailaren arreta jaso izan duela
2009an zehar.
2009an zehar arreta egin diegun
elkarbizitza-unitateen %63,2
pertsona bakarrekoak izan dira.
Askoz urrunago ageri da semealabadun familia nuklearra (%12,4),

gramas y servicios ofertados por el Departamento, no se recogen en los
indicadores globales de atención del Departamento.
En consecuencia, a diferencia del resto de indicadores utilizados en esta
memoria, los presentados en este capítulo se estructuran desde una perspectiva departamental, que permita obtener una visión de conjunto del
Departamento, no segregada por programas o recursos. Con esta visión
global, se pretende descubrir las líneas generales de la intervención social
municipal y se pretende también reducir el riesgo de perder información
relevante del Departamento y/o de concebir los recursos o programas
como espacios estancos e independientes al presentar análisis específicos
de los mismos.
Como el resto de indicadores utilizados en la memoria, éstos se conciben
principalmente como un sistema de información que facilita la realización
de procesos de mejora en la prestación de los servicios sociales. Por tanto
este procedimiento de medida no es un fin en sí mismo, si no un medio en
el que se sustenta, desde una perspectiva global, la planificación y la mejora de la atención social a nuestros y nuestras conciudadanas.
El número de familias atendidas ascendió en 2009 a 19.835, de éstas
16.951 tenían la condición de residentes en el municipio de VitoriaGasteiz. Esta cifra se traduce en que el 17,9% de las familias residentes
en Vitoria-Gasteiz fue atendida por el Departamento de Intervención
Social durante el año 2009
Al igual que en los años anteriores durante 2009 se produjo un fuerte incremento en el número de familias atendidas en los Servicios Sociales
Municipales. Ese aumento ha alcanzado el 18,8% con respecto a 2008. En
el apartado 3 de este documento, referente a los programas y recursos del
departamento, se puede ver al detalle qué prestaciones han sido las que
más incremento han registrado.
FAMILIAS ATENDIDAS
2008
Familias

2009 Incremento 2008-09 (%)

TOTAL

16.697 19.835

+18,8%

Residentes
% de residentes
atendidos

13.924 16.951

+21,7%

15,1%

17,9%

+2,8%

Las unidades familiares atendidas estaban compuestas por 34.331 personas lo que supone un incremento con respecto al año 2008 del 17,7%.
Ese volumen supone que el 13,2% de las personas residentes en Vitoria-Gasteiz fue atendida por el Departamento de Intervención Social
durante el año 2009.
PERSONAS ATENDIDAS
2008
Personas

2009 Incremento 2008-09 (%)

TOTAL

29.173 34.331

+17,7%

Residentes
% de residentes
atendidos

26.240 31.281

+19,2%

11,2%

13,2%

+2,0%
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guraso bakarrekoa (%8,5) eta
seme-alabarik gabeko familia
nuklearra (%7,9). Bestelako familia
moten presentzia urriagoa da.

El 63,2% de las unidades de convivencia atendidas durante 2009 eran
del tipo unipersonal, le sigue a mucha distancia el hogar nuclear con hijos
con el 12,4%, el hogar monoparental (8,5%) y el hogar nuclear sin hijos
(7,9%). El resto de tipos de familia tienen una menor representación.

TIPOS DE FAMILIAS ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN 2009
Familias atendidas

Nº

Hogar unipersonal

Tipos
de familia

%

12.543

63,2%

Hogar nuclear con hijos

2.462

12,4%

Hogar monoparental

1.689

8,5%

Hogar nuclear sin hijos

1.565

7,9%

Hogar sin núcleo familiar,
formado por 2 o más personas con o sin relación de parentesco

249

1,3%

Hogar ampliado con relación de parentesco

864

4,4%

Hogar compuesto con relación de parentesco

248

1,3%

Hogar polinuclear

70

0,4%

Hogar ampliado sin relación de parentesco

49

0,2%

Hogar reconstituido

66

0,3%

Hogar compuesto sin relación de parentesco

30

0,2%

19.835

100%

TOTAL
Guztira, 5.197 familiak eta 7.884
pertsonak jo izan du udal gizarte
zerbitzuetara 2009an.

Un total de 5.197 familias acudieron por primera vez a los Servicios Sociales Municipales durante el año 2009. El incremento anual entre 2008 y
2009 ha sido pues del 4,5%.
FAMILIAS NUEVAS ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO
DE INTERVENCIÓN SOCIAL 2009
Condición
Familias

2008

2009

Incremento
2008-09 (%)

Residentes

3.530

3.736

+5,8%

Transeúntes

1.444

1.461

+1,2%

TOTAL

4.974

5.197

+4,5%

En cuanto se refiere a las personas que conforman esas unidades familiares, fueron 7.884 las que acudieron por vez primera en el año 2009, esto
supone un 0,4% menos que en 2008. Por lo tanto se pone de manifiesto
que a un 4,5% más de familias nuevas le corresponde un 0,4% menos de
personas nuevas, esto se explica por el abultado número de hogares unipersonales que acceden a los servicios sociales que obviamente inciden en
mayor medida cuando se les trata como hogares independientes que
cuando se les considera como al resto de personas de los distintos tipos de
unidades familiares.
Por otro lado, pese a que el acceso de personas/ familias nuevas se mantiene en los guarismos de 2008, se trata de una cifra de partida elevada,
habida cuenta de que la entrada de personas/familias nuevas (inputs)
siempre es superior a las salidas (outputs), efecto que lleva al sucesivo
incremento de unidades de convivencia atendidas.
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PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE
INTERVENCIÓN SOCIAL 2009
Condición
Personas

Lehen aldiz hurbildu zaizkigun
pertsona eta familia horiez gain,
kontuan hartu behar dira baita arreta
jasotzeari utzi eta aldi baten ostean
berriro udal gizarte zerbitzuen
laguntza eskatu dutenak
(berraktibatuak).
Alabaina, izaeraz oso desberdina da
bizitokia Vitoria-Gasteizen dutenei
eta pasadizokoei eskaintzen zaien
arreta. Pasadizoko pertsonei
ematen zaien laguntza uneanunekoa den artean, berton bizi
direnekin era jarraikor eta
iraunkorrean aplikatzen dira udal
gizarte baliabideak.

2008

2009

Incremento
2008-09 (%)

Residentes

6.368

6.333

-0,5%

Transeúntes

1.546

1.551

+0,3%

TOTAL

7.914

7.884

-0,4%

Aparte de estas familias/personas nuevas hay una cantidad importante de
familias que dejaron en su momento de ser atendidas y tras un período de
ausencia vuelven a demandar la atención de los Servicios Sociales Municipales. En la terminología del Departamento de Intervención Social se les
denomina en este caso familias reactivadas.
Como se puede observar en los datos de atención apuntados en los párrafos anteriores, e incluso en las memorias de los últimos años ha habido un
incremento muy importante en las tasas de atención de un tiempo a esta
parte. Esto se ha debido en gran parte a un mayor acceso de la población
a los Servicios Sociales, pero también ha tenido una incidencia reseñable
la mejora del sistema informático del Departamento de Intervención Social
(Gesis), con un trabajo constante durante los últimos años tendente a la
instauración de este sistema como único registro del Departamento. De
este modo la carga y volcado de las antiguas bases de datos en el sistema
y la integración de todas las prestaciones del Departamento en sí mismo
explica una parte de ese incremento.

ARRETA EMAN ZAIEN PERTSONEN PROFILA,
ORO HAR PERFIL GENERAL DE LAS
PERSONAS ATENDIDAS
2009an 34.331 pertsona hartu
zituen Gizartegintza Sailak;
horietatik %91,1 berton bizi ziren,
Vitoria-Gasteizen, eta %8,9
pasadizoko pertsonak ziren.

De las 34.331 personas que fueron atendidas por el Departamento de
Intervención Social en el año 2009 el 91,1% eran residentes, mientras que
el 8,9% restante eran transeúntes. La atención prestada al colectivo residente difiere significativamente de la que se dispensa a los transeúntes. La
atención a personas transeúntes tiene un carácter puntual, mientras que la
atención a personas residentes implica la aplicación de manera continuada
de los recursos sociales municipales.
CONDICIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
EN EL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 2009
Condición

Nº

%

Residentes

31.281

91,1%

Transeúntes

3.050

8,9%

34.331

100%

TOTAL
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Condición de las personas atendidas
en el Departamento de Intervención Social 2009
Transeúntes; 8,90%

Residentes; 91,10%

Sexuen araberako banaketa
kontuan hartuta, gure Sailaren
arreta jaso duten pertsonen %50,4
gizonezkoak izan dira, eta %49,6
emakumeak. Baina datuak aldatu
egiten dira sexuaz gain, pasadizoko
pertsonen eta bertan bizi direnen
irizpidearen araberako sailkapena
ere aintzat hartuz gero. Hurrengo
taula eta grafikoetan islatzen den
bezala, berton bizi direnen artean
emakumeen kolektiboa nagusitzen
da (emakumeak %53,6,
gizonezkoak %46,4). Aldiz,
banaketa hori goitik behera aldatzen
da pasadizoko pertsonen taldeari
erreparatuz gero. Hor gizonezkoak
%91,5 dira, eta emakumeak %8,5
baino ez.

Globalmente la distribución por sexos es de 50,4% hombres y 49,6% mujeres, pero existen diferencias entre el colectivo de personas atendidas residentes y el de transeúntes. Tal y como queda reflejado en la tabla y gráficos posteriores, cuando se trata del colectivo de personas residentes, el
porcentaje de mujeres es superior al de hombres (53,6% frente a 46,4%).
Por el contrario, esta distribución varía completamente si analizamos el
colectivo de personas transeúntes donde el porcentaje de hombres se
eleva hasta el 91,5%. La presencia de mujeres en este colectivo alcanza
tan sólo el 8,5%.
SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
EN EL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 2009
Sexo

Nº

%

Hombres

17.318

50,4%

Mujeres

17.013

49,6%

TOTAL

34.331

100%

Sexo de las personas atendidas
en el Departamento de Intervención Social 2009

Mujeres; 49,60%

Hombre s; 50,40%
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SEXO SEGÚN CONDICIÓN (RESIDENTE/TRANSEÚNTE)
RESIDENTE

TRANSEÚNTE

Nº

%

Hombre

14.528

46,4%

2.790

91,5%

Mujer

16.753

53,6%

260

8,5%

TOTAL

31.281

100%

3.050

100%

Sexo residentes

Nº

Sexo transeúntes

Mujeres;
53,60%

Hom bres;
91,50%

Mujeres;
8,50%

Hom bres;
46,40%

Nazionalitateari dagokionez, berriz,
Gizartegintza Sailak 2009an
lagundutako pertsonen %40,6
atzerritarrak dira.

%

En cuanto a la variable nacionalidad, el 40,6% de las personas atendidas
en el Departamento de Intervención Social durante el año 2009 eran de
nacionalidad extranjera.
NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN EL
DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. AÑO 2009
Nº

%

Española

20.390

59,4%

Extranjera

13.941

40,6%

TOTAL

34.331

100%

Nacionalidad de las personas atendidas año 2009
E xtranjera; 40,60 %

Española; 59,40%
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Vitoria-Gasteizen bizi direnen
artean, nagusi dira espainiar
nazionalitatea dutenak (%61,2),
baina pasadizokoen artean gehiago
dira atzerritarrak (%58,9).

Entre la población residente prevalecen las personas con nacionalidad
española 61,2%, mientras que entre los transeúntes predominan las personas con nacionalidad extranjera (58,9%).
NACIONALIDAD SEGÚN CONDICIÓN (RESIDENTE/TRANSEÚNTE)
RESIDENTE
Nº

TRANSEÚNTE

%

Nº

%

Española

19.136

61,2%

1.254

41,1%

Extranjera

12.145

38,8%

1.796

58,9%

TOTAL

31.281

100%

3.050

100%

Nacionalidad residente

Nacionalidad transeúnte

Extranjera;
58,90%

Extranjera;
38,80%

Española;
61,20%

Eskualdeka, atzerritar gehienak
Hegoamerika eta Magrebekoak dira,
%34,9 eta %33,9, hurrenez hurren.
2009an zehar urritu egin da
eskualdeetako portzentaien arteko
tartea.

Española;
41,10%

Las regiones de origen más frecuentes son Sudamérica y El Magreb, con
porcentajes de atención del 34,9% y del 33,9% respectivamente. Durante
2009 se ha reducido la diferencia entre el porcentaje de atención de ambas
regiones, siendo en la actualidad tan sólo un punto porcentual.
ORIGEN PERSONAS EXTRANJERAS. AÑO 2009
Origen

Nº

%

Europa

1.976

14,2%

Magreb

4.726

33,9%

Resto África

1.408

10,1%

25

0,2%

464

3,3%

4.860

34,9%

480

3,4%

Norte América (México Incluido)
Centro América
Sudamérica
Asia
NC/NS

2

0,0%

TOTAL

13.941

100%
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Origen personas extranjeras 2009 (%)
Norte Am érica
(Méx ico incluido)

0,2

Centro Améric a

3,3

Asia

3,4

Re sto Áfric a

1 0,1

Europa

14,2

Ma greb

33,9

Suda méric a

3 4,9
0

2009an Gizartegintza Sailak
lagundutako pertsonen batez
besteko adina 41,2 urtekoa da.
Pixkanaka, handitzen ari da 65
urtetik gorako pertsonen taldea.

10

20

30

40

La edad media de las personas atendidas en el Departamento de Intervención Social en el año 2009 fue de 41,2 años. Entre los residentes hay un
crecimiento paulatino de personas de 65 ó más años.
EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO
DE INTERVENCIÓN SOCIAL. AÑO 2009
Edad

Total
Nº

Residentes

Transeúntes

Nº

Nº

%

%

0-18 años

7.126

6.826

21,8%

300

9,8%

18-35 años

8.873

7.938

25,4%

935

30,7%

36-50 años

7.338

6.176

19,7%

1.162

38,1%

51-64 años

3.678

3.110

9,9%

568

18,6%

65-79 años

3.249

3.201

10,2%

48

1,65%

Más de 80 años

4.021

4.016

12,8%

5

0,2%

46

14

0,0%

32

1,0%

34.331

31.281

100%

3.050

100%

Sin datos
TOTAL
MEDIA
DE EDAD

41,2 años

41,4 años

38,5 años
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Edad de las personas atendidas
en el Departamento de Intervención Social 2009
51-6 4 a ños; 10,7%

65-7 9 a ños; 9,5%

Más de 80 años ;
11 ,7%

3 6-50 años; 21,4%

S in da tos ; 0 ,1%

18- 35 años ; 25 ,8 %

Gizarte Zerbitzuek gehien babesten
duten kolektiboa 80 urtetik
gorakoena da. 2009an zehar arreta
egin zitzaion adin-tarte horretako
biztanleen %36,6ri. Bigarren
gizataldea adingabekoena da, nahiz
eta aurrenekotik oso urrun (%17,7).

0 -18 años; 2 0,8%

El colectivo con mayor cobertura por parte de los Servicios Sociales es el
de mayores de 80 años. Durante 2009 se atendió al 36,6% de ciudadanos
que se hallaban en ese intervalo de edad. Las personas menores de edad
son el segundo colectivo en tasa de prevalencia, si bien a gran distancia
del anterior (17,7%).
TASAS DE PREVALENCIA DE RESIDENTES
POR GRUPOS DE EDAD AÑO 2009
Población

Prevalencia

0-18 años

38643

6826

17,7

19-35 años

58862

7938

13,5

36-50 años

56800

6176

10,9

51-64 años

42653

3110

7,3

65-79 años

28595

3201

11,2

Más de 80 años

10966

4016

36,6

0

14

0,0

236.519

31.281

13,2

Sin datos
TOTAL

Hemendik aurrera, Gizartegintza
Sailaren programa eta baliabideei
buruzko datuak aurkeztuko ditugu,
kolektiboen arabera antolatuta.

Atendidos

A partir de aquí se presentan los datos relativos a los diversos programas y
recursos del Departamento de Intervención Social agrupados por colectivos.
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GIZARTEGINTZA SAILEKO BALIABIDE ETA
PROGRAMAK RECURSOS Y PROGRAMAS
DEL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN
SOCIAL
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03.1 HERRITARREI ORO HAR
ZUZENDUTAKO OINARRIZKO
ZERBITZU ETA PRESTAZIOAK
SERVICIOS Y PRESTACIONES
BÁSICAS PARA LA POBLACIÓN
EN GENERAL
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak eta Gizarte Prestazioak
Izapidetzeko Bulegoa Servicios Sociales de Base
y Oficina Tramitadora de Prestaciones Sociales
Udalaren Gizarte Larrialdietarako Zerbitzua
Servicio Municipal de Urgencias Sociales
Diru-sarrerak bermatzeko errenta
Renta de garantía de ingresos
Gizarte Larrialdiko Laguntzak
Ayudas de Emergencia Social
Udalaren prestazio ekonomikoak
Prestaciones municipales de tipo económico
Bebé Laguntza programa
Programa Bebé Laguntza
Diruaz bestelako udal prestazioak
Prestaciones municipales no económicas
Etxeko Laguntza programa
Programa de Asistencia Domiciliaria
Komunitate Arretako programak
Programas de Atención Comunitaria
Lankidetza-hitzarmenak, herritarrei buruz oro har
Otros convenios de colaboración colectivo población general
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OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK ETA
GIZARTE PRESTAZIOAK IZAPIDETZEKO
BULEGOA SERVICIOS SOCIALES DE BASE
Y OFICINA TRAMITADORA DE
PRESTACIONES SOCIALES
a) DESKIPZIOA DESCRIPCIÓN
Baliabide hau oinarrizko ataltzat
jotzen da, eta gizarte zerbitzuen
sistemarako lehen mailako
sarbidetzat.
Laguntza integrala eskaintzen dute;
norberaren autodeterminazioa
suspertzeko eta norberaren
baliabide pertsonalak indartzeko
saioan oinarritzen dira. Maila
komunitarioan, komunitateak bere
arazoak ezagutu eta konpontzen
erakutsi behar duen inplikazioa eta
parte hartzea bilatzen dute.
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak zazpi
eremutan antolatuta daude
administratiboki, baina funtzionalki
hiriko hamaika gizarte etxeetan
kokatzen dira.

Este recurso se concibe como la unidad básica y el punto de acceso
inmediato al sistema de Servicios Sociales.
Prestan una atención integral, basando su actuación en el refuerzo de la
autodeterminación y la potenciación de los propios recursos personales. A nivel comunitario buscan la implicación y la participación de la
comunidad en el conocimiento y resolución de sus problemas.
Los Servicios Sociales de Base se organizan administrativamente en
siete zonas; si bien, funcionalmente, se encuentran en los once Centros
Cívicos existentes en la ciudad.
Están integrados por Equipos Interdisciplinares compuestos por 1 Responsable del Servicio Social de Base, Psicólogos y Psicólogas, Trabajadoras Sociales, Administrativos y Auxiliares Administrativos.
Por otro lado en la Oficina Tramitadora de Prestaciones, se reciben las
solicitudes de prestaciones económicas y no económicas y se genera la
propuesta y en su caso la resolución de las mismas, entre otras tareas
administrativas. El equipo de esta oficina está formado por personal administrativo que depende funcionalmente de la responsable de Servicios
Personales.
b) HELBURUAK OBJETIVOS

Hainbat alorretako profesionalen
talde bat arduratzen da horietaz:
• Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren
arduraduna, psikologoak, gizarte
langileak eta administrari laguntzaileak.
• Baliabidea herritarrei zuzentzan
zaie oro har, dela banaka, dela
komunitate ikuspegian.
• Gizarte Prestazioak Izapidetzeko
Bulegoan, beste jarduera administratibo batzuen artean prestazio
ekonomiko eta ez ekonomikoen
eskaerak jaso, erantzun eta ebazten dira. Bulego horretako langileak funtzionalki Zerbitzu Pertsonalen arduradunaren baitako administrariak dira.

Con el objetivo general de la promoción y contribución al bienestar
social, presentan los siguientes objetivos específicos:
• Informar, valorar, diagnosticar y orientar sobre los Servicios Sociales existentes, tanto municipales como de otras instituciones y sectores.
• Detectar la demanda social de la zona correspondiente, canalizándola con
propuestas de intervención y/o resolución.
• Derivar parte de la demanda hacia los Servicios Especializados del Departamento y de otras instituciones.
• Aplicar programas del propio Servicio, Departamento u otros departamentos municipales.
• Gestionar desde la Oficina de Tramitación de Prestaciones, las prestaciones económicas que corresponden a las personas atendidas en la red de
Servicios Sociales de Base y en otros Servicios del Departamento.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El conjunto de la población, actuando a un nivel tanto individual como comunitario.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa.
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e) OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUETAN EMANDAKO ARRETA
DATUAK VOLUMEN DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES
DE BASE
Como se ha indicado anteriormente, de abril a diciembre de 2009, las nuevas familias que solicitaban atención en la red de servicios sociales municipales fueron atendidas inicialmente en las Oficinas centrales del Departamento y posteriormente en la Oficina Centralizada de Prestaciones mediante el dispositivo de refuerzo. Durante este período a través de dicho dispositivo se abrió expediente a 1.520 familias y se registraron 9.020 actuaciones profesionales.
A efectos de la memoria, dado que la atención es asimilable a la de los
Servicios Sociales de Base, y con el fin de no desvirtuar los datos globales,
los datos que se presentan son la suma de las familias atendidas en la red
de atención primaria, bases más dispositivo de refuerzo y agrupadas en las
zonas geográficas en que están domiciliadas las familias atendidas.
2009an 15.113 familiak izan dute
dosier aktiboren bat irekia
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan, iaz
baino %25,5 gehiagok. Dosierrak
egoera aktiboan daudela
kontsideratzen da, ez soilik
eskatzaileek prestazio edo
zerbitzuren bat jaso bitartean, baita
soilik izapide administratiboak egiten
diren denbora-tartean eta, are
gehiago, udal baliabideen itxarozerrendan daudenean ere.

Durante el año 2009 ha habido 15113 familias que han tenido un expediente activo en los Servicios Sociales de Base. Un 25,5% más que el pasado
año. Los expedientes permanecen activos no sólo cuando se está recibiendo atención en alguna prestación o servicio de manera continuada,
sino también cuando se realizan únicamente trámites administrativos o
incluso cuando permanecen en las listas de espera para el acceso a recursos municipales.
UNIDADES FAMILIARES CON EXPEDIENTE ACTIVO
EN SERVIICIOS SOCIALES DE BASE AÑOS 2008-2009
2008
Nº

2009
%

Nº

Incremento anual
%

Nº

%

Campillo

1752

14,5%

1910

12,6%

158

9,0%

El Pilar

1600

13,3%

1918

12,7%

318

19,9%

Judimendi

1302

10,8%

1795

11,9%

493

37,9%

Iparralde

1379

11,4%

1844

12,2%

465

33,7%

Aldabe

1220

10,1%

1357

9,0%

137

11,2%

Lakua

977

8,1%%

1253

8,3%

276

28,2%

1003

8,3%

1194

7,9%

191

19,0%

Arriaga

925

7,7%

1194

7,9%

269

29,1%

Arana

738

6,1%

1018

6,7%

280

37,9%

Ariznabarra

869

7,2%

1307

8,6%

438

50,4%

Abetxuko

279

2,3%

323

2,1%

44

15,8%

12.044

100%

15.113

100%

3.069

25,5%

Hegoalde

TOTAL

En el cuadro anterior se puede observar que el importante incremento de
atención (un 25,5%) habido en las familias atendidas, no se distribuye por
igual en las unidades de trabajo:
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• Al igual que en 2008, la zona de Ariznabarra casi duplica el incremento
medio, con un 50,4% y esto es debido sobre todo a que el barrio de Zabalgana, en el que se ubica un número importante de vivienda protegida en
distintas modalidades, se está habitando progresivamente.
• Le siguen por encima de la media, pero a mayor distancia Judimendi,
Arana e Iparralde, también afectados por el hecho de que el barrio de Salburua, se está habitando progresivamente por esa misma tipología de viviendas.
• Por el contrario, el Campillo, con un 9%, y Aldabe con un 11,1% son las
menos afectadas por el incremento. Sin embargo, son las zonas con mayor porcentaje de concentración de familias atendidas. Especialmente
Campillo, que con una población de 8.395 familias, un 8,6% del total de
familias de la ciudad, recibe un 14% de prestaciones económicas RGI y
AES.
EXPEDIENTES FAMILIARES SSB CON ACTUACIÓN DURANTE 2009
Expedientes
con actuación
1657

1910

86,8%

El Pilar

1494

1918

77,9%

Judimendi

1378

1795

76,8%

Iparralde

1511

1844

81,9%

Aldabe

1076

1357

79,3%

Lakua

1016

1253

81,1%

Arriaga
Arana
Ariznabarra
Abetxuko
TOTAL

Gehienetan, jarduerarik gabeko
dosier horiek irekita egon behar
dute, dela sistemak dosier hori
egoera ez aktibora aldatzeko
jarduerarik gabe urtebete pasa
behar duelako, dela DSBE bertan
beherako egoeran 18 hilabete pasa
behar direlako iraungi ahal izateko,
dela Hirugarren Adinekoentzako
baliabideren baten itxaro-zerrendan
daudelako.

% expedientes
con actuación

Campillo

Hegoalde

Jardueraren bat egon da Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuetan egoera
aktiboan dauden dosierren arteko
%81,5ean. Gainontzeko %18,5ean
ez da jarraipenik batere izan
ekitaldian, nahiz eta dosier irekia
izan.

Total
expedientes

975

1194

81,7%

1012

1194

84,8%

863

1018

84,8%

1050

1307

80,3%

278

323

86,1%

12.310

15.113

81,5%

En el cuadro anterior se muestra la distribución de expedientes, ya sean
sociales, psicosociales y/ó administrativos en los que se ha registrado
alguna actuación durante el año 2009. En efecto, fue en el 81,5% de los
expedientes activos en los que se registró alguna actuación. En el restante
18,5% pese a tener un expediente abierto en algún momento del año dicho
expediente no registró seguimiento alguno durante el ejercicio.
Estos expedientes sin actuación, normalmente son expedientes que deben
permanecer abiertos, bien porque ha de transcurrir 1 año sin atención
hasta que el sistema los inactive, bien porque está pendiente de que transcurran 18 meses en suspensión de RGI para poder proceder a su extinción
o bien porque están en lista de espera de algún recurso del Servicio de
Tercera Edad.
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f) OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN ARRETA JASOTAKO FAMILIEN
TIPOLOGIA TIPOLOGÍA FAMILIAR ATENDIDA EN LOS SERVICIOS
SOCIALES DE BASE
TIPOS DE FAMILIAS ATENDIDAS
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE
2007
Nº

Arreta egindako familien tipologiari
dagokionez, 2 puntu baino gehiago
igo da pertsona bakarrekoen
multzoa; aldiz, guraso bakarrekoen
eta seme-alabarik gabeko familia
nuklearrenen multzoek atzerakada
txiki bat izan dute.

2008
%

2009

Nº

%

N

%
57%

Hogar unipersonal

5161 52,9%

6536 54,3%

8613

Hogar nuclear con hijos

1441 14,8%

1838 15,3%

2299 15,2%

Hogar monoparental

1213 12,4%

1364 11,3%

1591 10,5%

Hogar nuclear sin hijos

961

9,8%

1189

9,9%

1386

9,2%

Hogar ampliado con
relación de parentesco

437

4,5%

530

4,4%

662

4,4%

Otros

546

5,5%

587

4,9%

562

3,7%

100% 15.113

100%

TOTAL

9.759

100% 12.044

Con relación a la tipología de familias atendidas, destacar únicamente el
incremento en más de 2 puntos los hogares unipersonales, en detrimento
de monoparentales y hogares nucleares sin hijos que registran un ligero
descenso.
g) OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN ARRETA JASOTAKO FAMILIEN
JATORRIA PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS
SERVICIOS SOCIALES DE BASE
PROCEDENCIA FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS
SOCIALES DE BASE: EVOLUCIÓN 2007-2009
2007
Nº

2008
%

Nº

2009
%

Nº

%

Familias nacionales

6708

68,7%

7885

65,5%

9434

62,4%

Familias extranjeras

2663

27,3%

3653

30,3%

5004

33,1%

4,0%

506

4,2%

675

4,5%

100% 15.113

100%

Familias mixtas
TOTAL

388
9.759

100% 12.044

Procedencia de las familias atendidas
en los Servicios sociales de base: evolución 2007-09

Familias extranjeras;
31,40%

Familias nacionales;
64,00%
Familias mixtas;
4,60%
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Familien jatorriari buruz, aipatzekoa
da familia atzerritarren hazkuntza
mailakatu eta etengabea, %3koaren
ingurukoa; jatorri mistoko familien
portzentajea ere goraka doa, nahiz
eta apalago.

Con relación a la procedencia, destacar el progresivo y constante incremento de familias extranjeras, en torno a un 3%. Incremento que se mantiene, pero en menor medida en la presencia de familias mixtas.
FAMILIAS EXTRANJERAS
ATENDIDAS EN CADA SERVICIO SOCIAL DE BASE
2007
Nº

2009
%

Nº

%

520

19,5%

647

17,7%

724

14,5%

El Pilar

342

12,8%

500

13,7%

669

13,4%

Judimendi

291

10,9%

387

10,6%

605

12,1%

Iparralde

291

10,9%

392

10,7%

645

12,9%

Aldabe

305

11,5%

428

11,7%

486

9,7%

Lakua

201

7,5%

261

7,1%

398

8,0%

Hegoalde

177

6,6%

247

6,8%

320

6,4%

Arana

189

7,1%

262

7,2%

376

7,5%

Arriaga

176

6,6%

247

6,8%

338

6,8%

Ariznabarra

140

5,3%

246

6,7%

393

7,9%

31

1,2%

36

1,0%

50

1,0%

2.663

100%

3.653

100%

5.004

100%

TOTAL

Azpimarratzakoa da Landatxoko
inguruan beheraka doala pixkanaka
atzerritarren portzentajea.

Nº

Campillo

Abetxuko

Ariznabarra izan ezik, guztizko
hazkuntza handieneko inguruak dira
familia atzerritarren bilgune
handienekoak: Judimendi eta
Iparralde.

2008
%

Son las zonas con mayor crecimiento global, salvo Ariznabarra, donde se
produce el mayor asentamiento de familias extranjeras, Judimendi e Iparralde.
Destacar que la presencia porcentual de extranjeros en la zona del Campillo decrece paulatinamente.
PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS
EXTRANJERAS ATENDIDAS EN LOS
SERVICIOS SOCIALES DE BASE (%)

2007

2008

2009

Área geográfica de procedencia

%

%

%

Sudamérica

46,3%

43,8%

39,8%

Magreb

30,0%

31,2%

32,6%

Europa

12,3%

11,3%

10,9%

Resto África

6,0%

7,2%

9,4%

Centroamérica

3,4%

3,5%

3,7%

Asia

1,7%

2,8%

3,3%

Norteamérica

0,3%

0,3%

0,2%

TOTAL

100%

100%

100%
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h)2008AN OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN ARRETA JASO DUTEN
FAMILIA BERRIAK ETA BERRAKTIBATUAK FAMILIAS NUEVAS Y
REACTIVADAS EN 2009 EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE
Familia berriak: 2009an udal
zerbitzu sozialetara lehen aldiz
hurbildu diren familiak.
Familia berraktibatuak: 2009a
baino lehen udal gizarte zerbitzuen
arreta jaso, eta denbora tarte batean
inolako laguntza jaso ostean, berriro
2009an berriro lagundutako familiak.

Familias nuevas: familias que acudieron por vez primera en el año 2009 a
los Servicios Sociales Municipales. Actualmente a las familias nuevas se
les atiende desde un dispositivo central habilitado para atender los casos
nuevos, sin embargo pasado un tiempo esas familias se derivan al SSB de
la zona correspondiente.
Familias reactivadas: familias que fueron atendidas con anterioridad a
2009 en los Servicios Sociales Municipales y tras un período sin recibir
ninguna atención volvieron a ser atendidas de nuevo en 2009.
FAMILIAS NUEVAS EN 2009 POR PROCEDENCIA
Servicio Social Base

Total
Nº

Titular nacional
Nº

%

Titular extranjero
Nº

%

13,7%

216

14,5%

180

9,5%

228

15,3%

248

13,1%

179

12%

453

242

12,8%

211

14,2%

283

147

7,7%

136

9,1%

Aldabe

264

133

7%

131

8,8%

Hegoalde

242

144

7,6%

98

6,6%

Arriaga

268

181

9,5%

87

5,8%

Ariznavarra

292

202

10,6%

90

6%

Arana

226

123

6,5%

103

6,9%

46

37

2%

9

0,6%

3.385

1.897

100%

1.488

100%

El Pilar

476

260

Campillo

408

Judimendi

427

Iparralde
Lakua

Abetxuko
TOTAL

FAMILIAS REACTIVADAS EN 2009 POR PROCEDENCIA
Servicio Social
Base

Total
Nº

Titular nacional
Nº

%

Titular extranjero
Nº

%

El Pilar

155

86

8,5%

69

12,5%

Campillo

206

131

13%

75

13,6%

Judimendi

175

108

10,7%

67

12,2%

Iparralde

156

103

10,2%

53

9,6%

Lakua

175

122

12,1%

53

9,6%

Aldabe

146

88

8,7%

58

10,5%

Hegoalde

142

93

9,2%

49

8,9%

Arriaga

138

105

10,4%

33

6%

Ariznavarra

141

96

9,5%

45

8,2%

Arana

96

52

5,2%

44

8,0%

Abetxuko

27

23

2,3%

4

0,7%

1.557

1.007

100%

550

100%

TOTAL

MEMORIA 2009 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social

51

< índice
Volver a 3.1

Gizarte Zerbitzuen sarera hurbildu
diren familien %56 bertokoa da
jatorriz, eta %44 atzerritarra.
Oinarrizko gizarte zerbitzuetan
arreta jaso zuten eta 2009an beste
eskaeraren bat egin duten familien
artean, %65 bertokoa da jatorriz, eta
%35 atzerritarra.

El 56% de las nuevas familias que acceden a la red de Servicios Sociales
son nacionales, frente al 44% que extranjeras.
De las familias que en su día fueron atendidas en la red de servicios de
base, y en 2009 han vuelto a presentar alguna demanda, la presencia de
familias nacionales es del 65% frente a un 35% de extranjeras.
i) 2008AN OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEK HAUTEMANDAKO
ARAZO BERRIAK NUEVAS PROBLEMÁTICAS RECOGIDAS EN 2009
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE
En el año 2008 hay una reclasificación de las problemáticas que deviene
en la creación de dos nuevos grupos; “salud” y “violencia doméstica y de
género”, hasta entonces las problemáticas integradas en ambos grupos
estaban en “inserción social” y “maltrato y desprotección” respectivamente.
NUEVAS PROBLEMÁTICAS RECOGIDAS
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE AÑOS 2007-09
2007

2008

2009

Económica

25,1%

22,7%

23,7%

Inserción laboral

14,7%

20,5%

28,3%

Inserción social

15,8%

13,4%

8,4%

7,1%

11,9%

13,6%

17,2%

11,3%

7,0%

7,7%

6,9%

5,5%

-

3,2%

4,4%

3,3%

2,1%

2,3%

Falta información
Limitación de la autonomía personal
Desajustes convivenciales
Salud
Soledad/ aislamiento

NUEVAS PROBLEMÁTICAS RECOGIDAS
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE AÑOS 2007-09
2007

Diagnostikatu diren arazo-multzoei
buruz, berriz, nabarmendu behar da
asko igo dela laneratzeko arazoekin
loturikoa, ia %8 igo da. Horren
inguruan oso kontuan hartzekoak
dira zenbait gorabehera
koiunturazko, hala nola langabeziatasa, eta prestakuntza-maila
eskaseko immigratzaileen etorrera
atzerabidean dagoen lan-merkatu
batera.
Goraka egin duen bigarren arazomultzoa eguneroko bizitzari aurre
egiteko baliabide ekonomikoen
gabeziarekin loturikoa da; bistan da
harreman estua duela lehen
multzoko problematikarekin, bai eta
prestazio ekonomikoen eskaeren
hazkuntza nabarmenarekin ere.

2008

2009

Vivienda

1,7%

2,1%

2,1%

Ajuste psico-afectivo

2,4%

1,6%

1,1%

Maltrato y desprotección

1,8%

1,2%

0,8%

Inserción escolar

0,9%

0,8%

0,6%

Abandono de hogar

0,1%

0,2%

0,1%

Carencia de recursos personales

2,2%

1,5%

1,0%

Violencia doméstica y de género

-

0,8%

1,1%

Total problemáticas atendidas

100%

100%

100%

Con relación a las problemáticas diagnosticadas, el dato a destacar es el
importante incremento de las dificultades para la inserción laboral, que
sube casi un 8%, y que ha de relacionarse con los índices de paro y la
llegada de inmigrantes con baja calificación, para un mercado laboral a la
baja.
La segunda problemática que repunta y está relacionada con la anterior,
además de con el importante crecimiento de los programas de prestaciones económicas, es la falta de medios económicos para hacer frente a las
necesidades de la vida cotidiana.
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j) 2009AN OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEK ETA GIZARTE
PRESTAZIOAK IZAPIDETZEKO BULEGOAK BURUTUTAKO
JARDUERAK ACTUACIONES REGISTRADAS EN 2009 EN LA RED DE
ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA
Laguntza jaso duten familiakopuruaren gorakada handiak
jardueren hazkuntza ekarri du
ondorioz. 2008an 121.554 jarduera
erregistratu genituen bitartean,
2009an 159.384, hau da, %24
gehiago.

El importante crecimiento de familias atendidas ha generado el consiguiente incremento en las actuaciones realizadas. Así, mientras en el año 2008
se registraron 121.554 actuaciones, en el año 2009 fueron 159.384, que
supone un 24% más. Entre esas 159.384 actuaciones las más destacadas
son las siguientes:
•
•
•
•
•

25.350 entrevistas a usuarios/as.
10.902 coordinaciones y seguimientos.
5.134 elaboración de informes, propuestas y fichas de derivación.
1.763 visitas a domicilio.
4.266 convenios o Planes de Intervención Familiar nuevos registrados.

El resto de actuaciones incluyen programación de las intervenciones, evaluaciones, aplicación de instrumentos de valoración, tareas administrativas,
etc.
k) 2008KO GIZARTERATZE-HITZARMENAK EDO FAMILIAN ESKUHARTZEKO PLANAK CONVENIOS O PIF EN EL AÑO 2009
Gizarteratze-hitzarmenak berariaz
sinatu behar dituzte aldeek. Horien
bidez, gizartetik baztertuta dauden
pertsona guztiei gizarteratzeko eta
laneratzeko duten eskubidea
baliatzeko aukera ematen zaie,
aplikagarriak diren lege xedapenei
jarraituz. Diru-sarrerak Bermatzeko
Errenta jasotzen duten pertsonek
nahitaez sinatu behar dute, baldin
eta gizartetik bazter egoteko arrazoi
bakarrak ekonomikoak badira.
Gizarteratze prozesuan berariazko
esku-hartzeren baten beharrean
diren pertsonek ere eska dezakete.

Convenios de Inserción. Documento suscrito de mutuo acuerdo entre las
partes intervinientes para posibilitar el ejercicio del derecho a la inserción
socio-laboral, de todas las personas que se encuentran en situación de
exclusión social, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Suscritos obligatoriamente con las personas titulares de la Renta Básica
salvo que no concurran otras causas de exclusión que las meramente
económicas, también pueden solicitarlo las personas que necesiten alguna
intervención específica para su inserción social.

Familian esku-hartzeko plana
programa-dokumentu bat da. Horren
bitartez, parte hartzaileek integrazio
pertsonala, soziala eta lanekoa
lortzeko, eta elkarbizitza-unitateko
kideak gizartetik bazter geratzeko
arriskuari aurre hartzeko behar diren
berariazko ekintza sozialak adosten
dituzte elkarrekin.

CONVENIOS O PIF REGISTRADOS DURANTE EL AÑO 2009
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE POR OFICINA

Plan de Intervención Familiar. Documentos-programa en los que las
partes intervinientes establecen, de mutuo acuerdo, las acciones específicas de carácter social necesarias para conseguir la inserción personal,
social y prevenir el riesgo de exclusión de los miembros de la unidad de
convivencia.

Descripción oficina

Total

Convenios

PIF

Campillo

633

548

El Pilar

525

429

96

Iparralde

448

332

116

Judimendi

420

352

68

Hegoalde

311

254

57

Ariznavarra

313

282

31

Lakua

283

264

19

Abetxuko

85

86

73

13

Arriaga

280

263

17

Arana

272

232

40

Aldabe

528

405

123

167
4.266

95
3.529

72
737

Servicios Específicos
TOTAL
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CONVENIOS O PIF VIGENTES DURANTE EL AÑO 2009
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE POR OFICINA.
Descripción oficina

2009an aurreko urtean baino
Gizarteratze hitzarmen eta Familian
esku-hartzeko plan gehiago, %15
gehiago alegia.

Convenios o PIF 2009
Total

Convenios

PIF

Familias con
convenio o
PIF en 2009

Campillo

1203

942

261

934

Iparralde

1042

602

440

949

Aldabe

1084

737

347

774

El Pilar

1093

768

325

923

Judimendi

932

627

305

850

Lakua

666

556

110

565

Ariznavarra

703

549

154

628

Hegoalde

646

449

197

510

Arana

578

439

139

506

Arriaga

533

485

48

488

Abetxuko

238

163

75

201

Servicios Específicos

358

176

182

268

9.076

6.493

2.583

7.596

TOTAL

Con relación a los Convenios de Inserción y a los Planes de Intervención
Familiar vigentes, decir que se han suscrito un 15% más que el año anterior.

UDALAREN GIZARTE LARRIALDIETARAKO
ZERBITZUA SERVICIO MUNICIPAL DE
URGENCIAS SOCIALES
Gizarteratze Zerbitzuari atxikita
dago, eta baliabide mistoa da, bi
arreta mota eskaintzen baitu:
batetik, Arabako Lurralde
Historikoan banakoek edo familiek
dituzten premia sozial larrien lehen
mailako arreta, Udalaren gizarte
zerbitzuen sarea (oinarrizkoa zein
espezializatua) osatuz eta ordeztuz,
laguntza berehala ematearren,
gizarte langileen esku-hartzeaz eta
dauden gizarte baliabideak erabiliz;
bestetik, gizartetik bazterturik
dauden talde batzuentzako
berariazko arreta.
Hori dela eta, zerbitzuak eguneko
24 orduetan eta urteko 365
egunetan funtzionatzen du.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Adscrito al Servicio de Inserción Social, se concibe como un recurso de
carácter mixto diferenciándose dos tipos de atención: la atención primaria
de situaciones de necesidad social urgente, de carácter social, individual y
familiar, ocurridas en Territorio Histórico de Álava, de forma complementaria y subsidiaria a la red municipal de servicios sociales (de base y específicos), al objeto de prestar una atención inmediata, mediante la intervención
de profesionales de Trabajo Social y aplicación de los recursos sociales
existentes, con el fin de responder a situaciones de necesidad social y la
atención específica a determinados colectivos de personas en situación o
en riesgo de exclusión social.
Para ello el Servicio funciona las 24 horas del día en los 365 días del año.
Tiene carácter de urgencia social aquella situación que viene producida por
un suceso “extraordinario” y que requiere de una actuación inmediata, ya
que sin ella existen indicios razonables de que se produzca un deterioro de
la situación y, por ello, un perjuicio para las personas implicadas.

Gizarte larrialditzat jotzen da
“aparteko” gertaeraren batek
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sortutako eta berehala esku-hartzea
eskatzen duen egoera, esku hartu
ezean egoerak txarrera egingo
duela eta inplikatutako pertsonak
galtzen aterako direla argi
antzematen denean.
Hauek dira Gizarte Larrialdietarako
Udal Zerbitzuaren ezaugarri
nagusiak:
• Gizarte beharren hautemate eta
diagnosi aurreratua.
• Premia egoerak konpontzeko
prestutasuna, berehala esku
hartuz, eta ondoren gizarte
zerbitzu arruntetara bideratuz.
Honako hauek dira zerbitzu honen
hartzaileak:
• Bizilekua Gasteizko udalerrian
edo Araban duten herritarrak, krisi
edo larrialdi egoeran dauden
neurrian.
• Zerbitzu espezializatua izanik,
bazterketa edo/eta marjinazio
egoeran dauden pertsonei arreta
ematea da bere ezaugarri
nagusia: pasadizoko pertsonak,
helbiderik edo bizilekurik ez
dutenak, familiarik ez duten
toxikomanoak, etorkinak,
emakume preso ohiak...

Las principales características que definen el Servicio Municipal de Urgencias Sociales son:
• Detección y diagnóstico social avanzado de necesidades sociales.
• Disponibilidad para la resolución de situaciones de necesidad mediante la
inmediatez en la intervención social y la posterior derivación a la red de
servicios sociales convencionales.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El conjunto de la población residente, tanto en el municipio de VitoriaGasteiz como de la provincia de Álava, en la medida en que puedan encontrarse en una situación de crisis o emergencia social.
Como servicio específico se caracteriza por dirigir su intervención hacia
personas en situación de exclusión y/o marginación: personas en situación
de exclusión residencial, personas en tránsito sin recursos económicos,
personas con problemáticas socio-sanitarias sin entorno familiar, inmigrantes, ex-presas...
c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Contrato de prestación de servicios con la empresa BETA.
d) HELBURUAK OBJETIVOS
Son objetivos generales del Servicio Social de Urgencias:
• Proporcionar respuesta urgente a situaciones de necesidad y a problemas
que nacen en la relación de las personas y la relación social, respetando y
promoviendo la autonomía y la responsabilidad de las personas usuarias,
mediante la utilización personalizada de los recursos institucionales y sociales, así como la promoción de recursos: personales, ambientales e institucionales adecuados.
• Consecución de los objetivos específicos que asumen y concretan objetivos generales del Departamento de Intervención Social.
Como objetivos específicos podemos señalar:
• Atender la primera acogida en situaciones de crisis que presenten las
personas que lo precisen, durante las veinticuatro horas del día, los
trescientos sesenta y cinco días del año.
• Facilitar a las personas que lo demanden información sobre los recursos
sociales existentes, tanto de los dependientes del Ayuntamiento como de
otras instituciones u organismos públicos o privados del Territorio Histórico
de Álava.
• Atender de forma inmediata las llamadas de la ciudadanía del Territorio
Histórico de Álava, así como las llamadas recibidas a través del teléfono
municipal de información “010”, que tengan un contenido social.
• Acoger a personas en tránsito sin recursos económicos que acudan a
Vitoria-Gasteiz, ofertando los recursos existentes; atención social a las
personas acogidas en calidad de transeúntes que encuentran trabajo en la
ciudad, como medio de incentivación para la búsqueda de empleo, asentamiento y normalización de la persona en un espacio psico-físico, atención social a personas que presentan una problemática de desarraigo “voluntario” en la ciudad; atención social a personas indomiciliadas.
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• Realizar una atención y seguimiento social de aquellos colectivos que
presentan alto riesgo de exclusión social, residentes en el municipio: personas toxicómanas incluidas en el Programa de Objetivos Intermedios de
Metadona, indomiciliadas y con carencia de apoyo familiar, las cuales presentan, por otro lado, otro tipo de problemáticas asociadas, realizándose
un trabajo integral al respecto.
• Atender situaciones de emergencia social (siniestros), en coordinación de
los organismos pertinentes, facilitando una respuesta adecuada a la situación acontecida.
• Aplicar los recursos sociales (programas y servicios) que dispone el Departamento de Intervención Social.
• Coordinar las intervenciones con otros Servicios, Organismos y/o instituciones, globalizando y analizando las demandas sociales recibidas con el
fin de mejorar la eficacia de las acciones sociales, elevando las oportunas
propuestas al órgano correspondiente.
• Ejercer una función de observatorio social, como dispositivo preventivo de
necesidades sociales emergentes o instauradas.
SERVICIO MUNICIPAL
DE URGENCIAS SOCIALES
PERSONAS ATENDIDAS
Condición
Nacionalidad
Sexo
Personas usuarias

Edad

2009

3.259

3.939

4.181

70,9%

73,3%

66,2%

Residentes

29,1%

26,7%

33,8%

Extranjeras

45,5%

51,9%

57%

Nacionales

54,5%

48,1%

43%

Hombres

80,4%

81,6%

79,8%

Mujeres

19,6%

18,4%

20,2%

Menos de 18

10,9%

11,8%

13,9%

18-23 años

6,0%

6,6%

6,6%

24-34 años

19,2%

21,7%

24,1%

35-50 años

41,5%

38,7%

36,5%

51-64 años

17,3%

16,9%

15,1%

65 y más

4,4%

3,5%

3,1%

NS/ NC

0,7%

0,8%

0,7%

Media
de edad

38,7 años

37,8 años

36,2años

15091

17110

16956

Media mensual de intervenciones

1258

1425,8

1413

Media diaria de intervenciones

41,3

46,9

46,45

Mes de más intervenciones
Mes de menos intervenciones
IMPORTE AÑO 2009

2008

Transeúntes

Intervenciones realizadas
Intervenciones

2007

CAP. I:

CAP. II:
-

506.555,53

CAP. IV:
25.864,91

Agosto

Octubre

Enero

Diciembre

Febrero

Agosto

CAP. VI:
-

TOTAL: 532.420,44€

NOTA: En el cómputo de intervenciones realizadas se incluyen los siguientes actos profesionales: información, orientación y asesoramiento; intervenciones urgentes y las específicas del Servicio de Inserción Social. Aquí no se reflejan las intervenciones mediante comunicaciones telefónicas.
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e) GIZARTE LARRIALDIETARAKO UDAL ZERBITZUAN 2009AN
JASOTAKO JARDUERAK ACTUACIONES REGISTRADAS EN EL
SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES EN 2009
ACTUACIONES 2009
Descripción tipo de actuación

Nº

Entrevista en horario de atención

5576

73,6%

Gestiones telefónicas

955

12,6%

Coordinación y seguimiento

640

8,5%

Llamada telefónica (con la persona o familia)

229

3%

Programación y planificación de las intervenciones

50

0,7%

Otras tareas relacionadas con gestión

48

0,6%

Entrevista fuera de horario de atención

29

0,4%

Recogida de información colateral con terceros

21

0,3%

Comprobación de requisito de padrón y contribuciones

7

0,1%

Acompañamiento en tareas y gestiones

6

0,1%

Elaboración de informes, propuestas
y fichas de derivación

3

0%

Visita a domicilio

2

0%

Visita hospitalaria

2

0%

Comprobación de documentación

2

0%

Visto bueno propuestas administrativas

1

0%

1
7.572

0%
100%

Comparecencia en el juzgado y/o policía
TOTAL

%

f) GIZARTE LARRIALDIETARAKO UDAL ZERBITZUAN 2009AN
JASOTAKO ARAZO MOTAK TIPO DE PROBLEMÁTICAS ATENDIDAS
EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES EN 2009
TIPOS DE PROBLEMATICAS SMUS EN IPP. AÑO 2009
Descripción tipo problemática

%

Problema económico

38,1%

Dificultades para la inserción social

32%

Falta de informacion

9,3%

Salud

6,4%

Mal trato y desproteccion

4%

Desajustes convivenciales

3,9%

Problema de vivienda

2,3%

Violencia doméstica y de género

1,5%

Abandono del hogar

0,8%

Dificultades para la inserción laboral

0,6%

Limitación de la autonomía personal

0,5%

Soledad/aislamiento

0,4%

Ajuste psico-afectivo

0,1%

Carencia de recursos personales

0,1%

Dificultades para la inserción escolar
TOTAL

0,1%
100%
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DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA
RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Diru Sarrerak Bermatzeko eta
Gizarteratzeko abenduaren 23ko
18/2008 Legeak bere baitan hartzen
du gizarte babes nahikoa izatearen
oinarrizko eskubideari erantzun ahal
izateko asmodun errenta hau. Dirusarrerak bermatzeko errenta
prestazio ekonomikoa da,
aldizkakoa, Euskal Autonomia
Erkidegoaren aurrekontuen kontura
ordainduko dena, nahiko dirusarrerarik ez daukan bizikidetzaunitate bateko pertsonei zuzendua,
bizikidetza-unitateak nahiko dirusarrerarik ez daukanean ez
oinarrizko premietako gastuei aurre
egiteko eta ez gizarteratzeko
prozesu baten ondorio diren gastuei
aurre egiteko.

Inscrita dentro de la Ley del Parlamento Vasco 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, y en concreto para dar respuesta al derecho básico a una protección social suficiente. La Renta de Garantía de Ingresos constituye una prestación periódica
de naturaleza económica, con cargo a los presupuestos de la Comunidad
Autónoma Vasca, dirigida a las personas integradas en una unidad de
convivencia que no disponga de ingresos suficientes para hacer frente
tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los gastos
derivados de un proceso de inclusión social.

Legeak bi Diru-sarrerak bermatzeko
errenta modalitate zehazten ditu:

2) La Renta complementaria de Ingresos de Trabajo. Dirigida a complementar el nivel de ingresos de las unidades de convivencia que, aun
disponiendo de ingresos procedentes del trabajo, cuentan con unos ingresos inferiores al importe de la Renta Básica para la inclusión y protección social. La cuantía en este caso se verá complementada con una
fórmula de estímulo al empleo. Esta prestación quedará vinculada al establecimiento de un convenio de inclusión orientado a la mejora de la situación laboral de la persona titular o a la inclusión social o/y laboral de
otros miembros de la Unidad de Convivencia.

1) Gizarteratzeko eta gizartebabeserako oinarrizko errenta,
laneko errentetatik datorren dirusarrerarik ez daukaten pertsonei
zuzendua, baldin eta hilero
jasotzen dutena ez bada iristen
gizarteratzeko eta gizartebabeserako oinarrizko errentaren
zenbatekora. Errentaren
titularrarekin gizarteratzeko
hitzarmen bat ezartzeari lotuta
egongo da nahitaez,
pentsiodunek osatutako
bizikidetza-unitateen kasuan izan
ezik.
2) Laneko diru-sarrerak osatzeko
errenta. Lanetik datozen dirusarrerak eduki arren, hilero
jasotzen dutena gizarteratzeko
eta gizarte-babeserako oinarrizko
errentaren zenbatekora iristen ez
zen bizikidetza-unitateen dirusarreren maila osatzera
zuzendua. Errentaren
zenbatekoa zehazterakoan,
prestazio hori, aldi batean,
lanerako bultzagarriaren bidez
osatuko da. Errentaren
titularraren lan-egoera hobetzera

La ley establece dos modalidades para la Renta de Garantía de Ingresos;
1) La Renta Básica para la inclusión y protección social. Dirigida a las personas que no disponen de ingresos procedentes del trabajo y cuyo nivel
mensual de ingresos no alcanza el importe de la RB para la inclusión y
protección social. Esta prestación deberá ir vinculada obligatoriamente
al establecimiento de un convenio de inclusión, excepto en el caso de
unidades de convivencia formadas por pensionistas.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
La Renta de Garantía de Ingresos se entiende en el contexto de la voluntad de eliminar las situaciones de pobreza que pueden afectar a los y las
ciudadanas vascas. Por ello, la Renta de Garantía de Ingresos dejará de
percibirse cuando se subsanen las causas que dieron origen a la falta de
cobertura de las necesidades básicas o se logre la inclusión social.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Las personas destinatarias son aquellas que carecen de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para ejercer los derechos sociales que otorgan estatus de ciudadanía.
En términos generales, y teniendo presentes las excepciones que presenta
esta Ley, podrán ser titulares del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos, aquellas personas que, figurando en el Padrón de cualquiera de los
municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma del País
Vasco con al menos un año de antelación a la fecha de la solicitud, constituyan una unidad económica de convivencia y acrediten no disponer de
recursos económicos suficientes.
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bideratutako hitzarmen bat
ezartzeari lotuta geratuko da, eta,
beharrezkotzat jotzen bada,
titularra gizarteratzera eta haren
bizikidetza-unitateko beste kide
batzuk gizarteratzera eta/edo
laneratzera.

d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión delegada mediante convenio de colaboración suscrito con el Instituto Foral de Bienestar Social, que supone no sólo la tramitación sino la
también la resolución de esta prestación.

RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS (RGI)

Personas
usuarias

2008

% INCREMENTO
2008-09

2009

Nº total de titulares
a lo largo del año.

3.476

4.241

6.122

+44,4%

Titulares vigentes al 31 del 12

2.629

3.393

5.341

+57,4%

Nuevos individuales.

484

854

1.499

+75,5%

Nuevos familiares.

449

579

989

+70,8%

2.993

3.435

4.685

+36,4%

Familias que han recibido R.B.
y A.E.S.
Cuantía total del R.B.
Importe

2007

13.746.916,2

16.568.347,6

25.262.441,5

+52,5%

Cuantía media por familia /año

4.189,86

3.906,71

4.126,5

+5,6%

Cuantía media por familia/mes

349,15

325,56

343,87

+5,6%

4.497

6.640

8.096

953

1.412

2.500

1.733

2.625

2.646

34

679

598

966

963

910

329

362

483

76

164

267

32

8

28

Denegaciones

195

302

459

Desistimientos

95

80

161

Renuncias

44

45

44

Nº total de tramitaciones
Concesiones
Modificaciones
Extinciones
Suspensiones
Tramitaciones Reanudaciones
Reclamación de cuantías
Traslado expediente a otro
Ayuntamiento de la CAV
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2007

PERFIL DE PERSONA PERCEPTORA DE RGI 2007-09
Nº

Lugar
de nacimiento

Tipo de familia

Nº

%

25,3%

1018

24%

1431

23,4%

242

7,0%

257

6,1%

326

5,3%

Resto Estado

734

21,1%

1010

23,8%

1326

21,7%

1541

44,3%

1866

44%

2893

47,3%

79

2,3%

90

2,1%

146

2,4%

Hombre

1286

37,0%

1616

38,1%

2622

42,8%

Mujer

2190

63,0%

2625

61,9%

3500

57,2%

Hogar unipersonal

Extranjero

1740

50,1%

2289

54,0%

3529

57,6%

Hogar nuclear sin hijos

229

6,6%

308

7,3%

381

6,2%

Hogar nuclear con hijos

519

14,9%

598

14,1%

873

14,3%

Hogar monoparental

649

18,7%

685

16,2%

874

14,3%

Hogar ampliado con relación
de parentesco

141

4,1%

167

3,9%

288

4,7%

Otros tipos de familia

198

5,6%

194

4,5%

177

2,9%

98

2,8%

119

2,8%

155

2,5%

2.098

60,4%

2.332

55,0%

3.505

57,3%

De 46 a 64 años

825

23,7%

950

22,4%

1.237

20,2%

65 y más años

455

13,1%

840

19,8%

1.225

20,0%

3.476

100%

4.241

100%

6.122

100%

Total
EDAD MEDIA

44,3 años

No sabe leer ni escribir

47,1 años

46,6 años

87

2,5%

120

2,8%

190

3,1%

1770

50,9%

2302

54,3%

3338

54,5%

Graduado escolar o equivalente

907

26,1%

1058

24,9%

1540

25,2%

Formación profesional 1

133

3,8%

139

3,3%

193

3,2%

FP2 ó Bachiller Superior

347

10,0%

375

8,8%

530

8,7%

Sin estudios o inferior al graduado escolar

Estudios Universitarios

232

6,7%

247

5,8%

331

5,4%

1563

45,0%

1800

42,4%

2827

46,2%

Separado/a ó divorciado/a

770

22,2%

849

20,0%

1038

17,0%

Casado/a

769

22,1%

959

22,6%

1281

20,9%

Viudo/a

Soltero/a

Estado civil

%

880

Entre 24 a 45 años

Nivel
de estudios

Nº

Resto CAV

Hasta 23 años
Edad

%

Álava

Extranjero con nacionalidad española
Sexo

2009

2008

279

8,0%

515

12,1%

795

13,0%

Unión consensuada sin registro

40

1,2%

58

1,4%

91

1,5%

Unión consensuada con registro

23

0,7%

23

0,5%

39

0,6%

No hay datos en la carga

32

0,9%

37

0,9%

51

0,8%
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OFICINA DE ZONA DE LAS FAMILIAS PERCEPTORAS DE RGI 2007-09
OFICINA

2007
Nº

2008
%

Nº

2009
%

Nº

%

Campillo

722

20,8%

797

18,8%

939

15,3%

El Pilar

333

9,6%

439

10,4%

649

10,6%

Iparralde

337

9,7%

417

9,8%

647

10,6%

Lakua

288

8,3%

306

7,2%

452

7,4%

Judimendi

345

9,9%

408

9,6%

639

10,4%

Hegoalde

290

8,3%

337

7,9%

464

7,6%

Aldabe

289

8,3%

386

9,1%

575

9,4%

Arriaga

286

8,2%

312

7,4%

475

7,8%

Arana

229

6,6%

295

7,0%

484

7,9%

Ariznavarra

167

4,8%

272

6,4%

456

7,4%

Abetxuko

76

2,2%

105

2,5%

134

2,2%

Servicio Tercera Edad

40

1,2%

82

1,9%

90

1,5%

Servicio Infancia-Familia

49

1,4%

57

1,3%

78

1,3%

Servicio Insercion Social

25

0,7%

28

0,7%

40

0,7%

3476

100%

4241

100%

6122

100%

TOTAL

GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Diru Sarrerak Bermatzeko eta
Gizarteratzeko abenduaren 23ko
18/2008 Legeak bere baitan hartzen
dit, prestazio ekonomikoak dira, ez
aldizkakoak, Eusko Jaurlaritzak eta
Gasteizko Udalak finantzatuak.
Finalistak direnez, zertarako eman
diren, horretarako baino ezin izango
dira erabili; Oinarrizko Errenta
bezala, subsidiarioak, osagarriak eta
besteri eman ezinak dira.
Gastu zehatzei erantzuteko dira
(ohikoak edo ohiz kanpokoak),
gizarte bazterketa eragin dezaketen
egoerei aurre egin, egoera horiek
konpondu edo saihesteko
beharrezkoak direnean.
Era horretako gastutzat
ondorengoak hartuko dira:

Inscrita dentro de la Ley 18/2008 de 23 de diciembre para la Garantía de
Ingresos y para la Inclusión Social, constituye una prestación no periódica
de naturaleza económica financiada por el Gobierno Vasco y también por
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Su naturaleza es finalista, ya que debe destinarse únicamente al objeto
para el que haya sido concedida; siendo también, como en el caso de la
Renta de Garantía de Ingresos, de carácter subsidiario, complementario e
intransferible.
Están dirigidas a la cobertura de gastos específicos, de carácter ordinario o
extraordinario, necesarios para prevenir, paliar o evitar situaciones de marginación social.
Tienen tal consideración los siguientes gastos:
• Gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento de la vivienda o alojamiento habitual.
• Gastos relativos a las necesidades primarias de una o más personas de la
unidad de convivencia, tales como vestido, educación y formación y atención sanitaria, no cubiertas por los diferentes sistemas públicos.
• Gastos de endeudamiento previo originados por alguno de los conceptos
de gasto señalado en los dos apartados anteriores o por la realización de
gastos necesarios para atender necesidades básicas de la vida.
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• Ohiko etxebizitza edo
alojamendua eduki eta mantendu
ahal izateko beharrezkoak diren
gastuak.
• Bizikidetza-unitateko kide baten
edo gehiagoren oinarrizko
beharrei dagozkien gastuak, hala
nola janztekoari, hezkuntza eta
prestakuntzari eta osasun-arretari
dagozkienak, sistema publikoek
gastu horiei aurre egiten ez
dietenean.
• Aurretiko zorpetzearen gastuak,
aurreko bi idatz-zatietan
aipatutako gastu-kontzepturen
batek edo bizitzako oinarrizko
premiei aurre egiteko gastuek
sortuak.

Al ser una prestación con límite presupuestario, el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz optó por tramitar exclusivamente los conceptos relacionados con la
vivienda, tramitando los demás a través del Programa Municipal de Prestaciones.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
El objetivo principal con el que se diseña esta prestación es el de la inclusión y la prevención de la exclusión.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
En términos generales, y teniendo presentes las excepciones que presenta
esta Ley, podrán obtener las Ayudas de Emergencia Social aquellas personas que, figurando en el Padrón de cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco con al menos seis meses de antelación a la fecha de la solicitud, acrediten no disponer de los recursos suficientes con los que afrontar los gastos específicos
contemplados en la Ley.

Aurrekontu mugak dituen prestazioa
izanik, Gasteizko Udalak soilik
etxebizitzarekin loturiko kontzeptuak
tramitatzea erabaki du, eta
bestelakoak Udal Diru-laguntzen
Programaren bitartez kudeatzea.

d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa.

AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL
(A.E.S.)
Personas
usuarias

INCREMENTO
2008-09 (%)

4561

6075

+33,2%

Titulares que han recibido R.G.I y
A.E.S.

2993

3435

4685

+36,4%%

Nº titulares a 31 de diciembre

3.384

3.976

5488

+38,2%

6.566.376,74 7.409.637,26 9.760.682,47

+31,7%

Cuantía media por familia al año.

1644,88

1624,56

1.606,41

-1,1%

Cuantía media por familia al mes.

137,07

135,38

133,87

-1,1%

5.839

6.591

8.519

858

1.411

2.280

Renovaciones.

3.152

3.240

3.804

Modificaciones.

683

791

1.114

Suspensiones.

652

626

625

Denegaciones.

271

289

428

Desistimientos.

173

183

225

50

51

43

Nuevas tramitaciones.

Renuncias
IMPORTE 2009

2009

3992

Nº total de tramitaciones.

Tramitaciones

2008

Nº total de titulares a lo largo del
año.

Cuantía total del A.E.S.
Importe

2007

CAP. I:

CAP. II:
-

CAP. IV:
- 9.770.608,57

CAP. VI:
-

TOTAL:
9.770.608,57€

El importe total es financiado por el Gobierno Vasco (6.898.815,00€) y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2.871.793,57€).
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PERFIL DE LA PERSONA PERCEPTORA DE AES
2007-2009

Lugar
de nacimiento

Nº

%

22,1%

1217

20,0%

Resto CAPV

252

6,3%

240

5,3%

279

4,6%

Resto Estado

900

22,5%

911

20%

987

16,2%

1795

45%

2295

50,3%

3446

56,7%

91

2,3%

106

2,3%

146

2,4%

Hombre

1509

37,8%

1877

41,2%

2862

47,1%

Mujer

2483

62,2%

2684

58,8%

3213

52,9%

Hogar unipersonal

1962

49,1%

2302

50,5%

3264

53,7%

Hogar nuclear sin hijos

313

7,8%

383

8,4%

456

7,5%

Hogar nuclear con hijos

657

16,5%

769

16,9%

1051

17,3%

Hogar monoparental

727

18,2%

773

16,9%

944

15,5%

Hogar ampliado con relación
de parentesco

136

3,4%

155

3,4%

205

3,4%

Otros tipos de familia

197

5,0%

179

3,9%

155

2,6%

Hasta 23 años

136

3,4%

147

3,2%

252

4,1%

2356

59%

2787

61,1%

3977

65,5%

De 46 a 64 años

921

23,1%

1013

22,2%

1217

20,0%

65 y más años

579

14,5%

614

13,5%

629

10,4%

3992

100%

4561

100%

6075

100%

Edad media

44,8%

Soltero/a

44%

42,0%

1677

42%

1950

42,8%

2937

48,3%

832

20,9%

891

19,5%

1052

17,3%

1003

25,1%

1182

25,9%

1479

24,3%

380

9,5%

411

9%

430

7,1%

Unión consensuada sin registro

40

1%

63

1,4%

89

1,5%

Unión consensuada con registro

26

0,7%

28

0,6%

45

0,7%

No hay datos en la carga

34

0,9%

36

0,8%

43

0,7%

101

2,5%

108

2,4%

115

1,9%

Sin estudios o inferior al graduado
escolar

2022

50,7%

2357

51,7%

3076

50,6%

Graduado escolar o equivalente

1059

26,5%

1220

26,7%

1742

28,7%

Formación profesional 1

165

4,1%

167

3,7%

204

3,4%

FP2 ó Bachiller Superior

385

9,6%

429

9,4%

577

9,5%

Estudios Universitarios

260

6,5%

280

6,1%

361

5,9%

Separado/a ó divorciado/a
Casado/a
Viudo/a

No sabe leer ni escribir

Nivel de estudios

%

1009

Total

Estado civil

Nº

23,9%

Entre 24 a 45 años
Edad

%

954

Extranjero con nacionalidad española

Tipo de familia

Nº

2009

2008

Álava

Extranjero

Sexo

2007
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OFICINA DE ZONA DE LAS FAMILIAS PERCEPTORAS DE AES. 2007-09
Oficina

2007
Nº

2008
%

Nº

2009
%

Nº

%

Campillo

787

19,7%

849

18,6%

946

15,6%

El Pilar

403

10,1%

481

10,5%

660

10,9%

Iparralde

411

10,3%

450

9,9%

600

9,9%

Lakua

310

7,8%

330

7,2%

440

7,2%

Judimendi

387

9,7%

418

9,2%

666

11,0%

Hegoalde

344

8,6%

361

7,9%

432

7,1%

Aldabe

325

8,1%

408

8,9%

590

9,7%

Arriaga

340

8,5%

388

8,5%

516

8,5%

Arana

272

6,8%

319

7,0%

473

7,8%

Ariznavarra

209

5,2%

335

7,3%

507

8,3%

Abetxuko

99

2,5%

120

2,6%

133

2,2%

Servicio Tercera Edad

24

0,6%

20

0,4%

15

0,2%

Servicio Infancia-Familia

51

1,3%

61

1,3%

71

1,2%

Servicio Insercion Social
TOTAL

30
3992

0,8%
100%

21
4561

0,5%
100%

26
6075

0,4%
100%

Udaleko Gizarte Prestazioen
Programaren barruan jasota daude.
Baliabide ekonomikorik ez duten eta
bestelako gizarte babes sistemen
(pentsioak, langabezia subsidioak,
etab.) laguntzarik ez duten pertsonei
erantzun beharrak sortu ziren; hori
dela eta, osagarriak dira.
Indarreko legerian aurreikusitako
beste baliabide ekonomiko batzuen
ordezko eta osagarrizko
prestazioen multzoa da, gizarte
prebentzio, arreta eta
sustapenerako berariazko eskuhartze eta jardueren barrukoa.
Hiru prestazio mota hartzen ditu
barne:
• Etxebizitzarako laguntzak,
Gizarte Larrialdiko Laguntzetan
aurreikusten ez diren egoerak
arintzeko, edo haietan ezarritako
mugak gainditzen dituzten eta
laguntzaren beharra duten zenbait
kasuri aurre egiteko.

UDALAREN PRESTAZIO EKONOMIKOAK
PRESTACIONES MUNICIPALES DE TIPO
ECONÓMICO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Situado dentro del Programa de Prestaciones Sociales Municipales,
surge por la necesidad de dar respuesta a las personas con carencia de
recursos económicos sin cobertura por otros sistemas de protección social
(pensiones, subsidios de desempleo,..) lo que le otorga un carácter de
complementariedad.
Puede definirse como el conjunto de prestaciones de carácter subsidiario
y complementario de otro tipo de recursos económicos previstos en la
legislación vigente, que forma parte del conjunto de intervenciones y actuaciones específicas necesarias para la prevención, asistencia y promoción social.
Comprende tres tipos de prestaciones:
• Ayudas de vivienda, que vienen a paliar situaciones no contempladas en
las Ayudas de Emergencia Social, así como atender a determinados casos
que superan los límites máximos de éstas y sin embargo se hace necesario su atención.
• Ayudas a jóvenes, que dan respuesta a situaciones no contempladas en
la R.G.I., siendo su función la de contribuir al sostenimiento económico de
jóvenes menores de 25 años carentes de un medio familiar, o en ambiente
familiar en riesgo que suponga la imposibilidad de que el o la joven se
mantenga en éste.
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• Gazteentzako laguntzak,
Oinarrizko Errentan aurreikusten
ez diren egoerei erantzuteko; 25
urtetik beherako gazteei
ekonomikoki mantentzen
laguntzeko helburua dute,
familiarik ez dutenean edo familia
giroa arriskuan delarik gazteak
ezin duenean harekin jarraitu.
• Hainbat diru-laguntza, aldianaldian ematekoak ez diren
prestazio ekonomikoen
izaerakoak, hain zuzen, gastu
zehatzei (ohikoak edo ohiz
kanpokoak) erantzuteko baliabide
nahikorik ez duten pertsonentzat,
gizarte bazterketa eragin
dezaketen egoerei aurre egin,
egoera horiek konpondu edo
saihesteko beharrezkoak
direnean. Honako kontzeptuak
hartzen ditu baitan atal honek:
elikadura, gizarte-jantokiko
txartela, menpeko pertsoneni
laguntza, prestakuntzarako
laguntza, begi- eta hortzprotesiak, farmazia gastuak eta
norberaren gastuak.

• Ayudas varias, que son prestaciones no periódicas de naturaleza económica y subvencional, destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos de carácter ordinario o extraordinario necesarios para prevenir, paliar o evitar situaciones
de marginación social. Los conceptos contemplados en este apartado son:
alimentación, importe comedor social, apoyo a personas dependientes,
apoyo actividades formativas, prótesis oculares, prótesis dentales, gastos
farmacéuticos y gastos personales.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Apoyar a aquellas personas y familias que carecen de recursos económicos para afrontar necesidades básicas con relación a la alimentación, alojamiento, vestido, educación y atención sanitaria no cubiertos por los diferentes sistemas públicos.
• Evitar las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que la carencia de
recursos económicos suficientes provoca y que afectan al normal desenvolvimiento de las personas en sociedad.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El Programa de Prestaciones Municipales se dirige a aquellas personas y
familias que se encuentran en situación de necesidad social y no tienen
cobertura por otros sistemas de protección.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa.

PRESTACIONES MUNICIPALES
DE TIPO ECONÓMICO

2007

Personas
usuarias

Total de titulares a lo largo del
año.

Importe

Cuantía total.
Total de Ayudas Municipales
concedidas.

Concesiones

IMPORTE
AÑO 2009

Programa Joven.

2008

%INCREMENTO
2008-09

2009

614

746

1.240

+66,2%

784.045,74

996.095,85

1.559.215,57

+56,5%

1.653

2.037

3.002

+47,4%

80

97

418

+330,9%

1.113

1.468

2.172

+48,0%

Ayuda Vivienda.

252

291

412

+41,6%

Ayudas personas Extranjeras

208

181

-

-

Ayudas Varias.

CAP.I:

CAP.II:
-

CAP. IV:
-

1.544.336,93

CAP. VI:
-

TOTAL:
1.544.336,93€
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PERFIL DE LA PERSONA PERCEPTORA
DE AYUDAS MUNICIPALES ECONÓMICAS
Nacionalidad
Sexo

Edad

Nº

%

%

Nº

%

51%

362 48,5%

421 34,0%

Extranjera

301

49%

384 51,5%

819 66,0%

Hombre

233 37,9%

314 42,1%

675 54,5%

Mujer

381 62,1%

432 57,9%

564 45,5%

Hogar unipersonal

239 38,9%

340 45,6%

698 56,3%

40

6,5%

48

6,4%

72

5,8%

Hogar nuclear con hijos

104 16,9%

129 17,3%

208 16,8%

Hogar monoparental

164 26,7%

162 21,7%

196 15,8%

Hogar sin núcleo fam. formado

24

3,9%

26

3,5%

6

0,5%

Hogar ampliado con relación de parentesco

17

2,8%

27

3,6%

35

2,8%

Otros tipos de familia

26

4,2%

14

1,9%

25

2,0%

Hasta 23 años

53

8,6%

73

9,8%

150 12,1%

Entre 24 a 45 años

364 59,3%

432 57,9%

798 64,4%

De 46 a 64 años

134 21,8%

173 23,2%

229 18,5%

65 y más años

63 10,3%
614

EDAD MEDIA

100%

68

9,1%

63

5,1%

746

100%

1240

100%

41,9%

41,2%

37,8%

Soltero/a

259 42,2%

364 48,8%

682 55,0%

Separado/a ó divorciado/a

140 22,8%

143 19,2%

198 16,0%

Casado/a

153 24,9%

174 23,3%

286 23,1%

Viudo/a

48

7,8%

46

6,2%

54

4,4%

Unión consensuada sin registro

4

0,7%

9

1,2%

13

1,0%

Unión consensuada con registro

6

1%

5

0,7%

4

0,3%

4

0,7%

5

0,7%

3

0,2%

21

3,4%

20

2,7%

33

2,7%

Sin estudios o inferior al graduado escolar

340 55,4%

418

56%

706 56,9%

Graduado escolar o equivalente

159 25,9%

198 26,5%

337 27,2%

No hay datos en la carga
No sabe leer ni escribir

Nivel de estudios

Nº

313

Total

Estado civil

2009

2008

Española

Hogar nuclear sin hijos
Tipo de familia

2007

Formación profesional 1

15

2,4%

23

3,1%

26

2,1%

FP2 ó Bachiller Superior
Estudios Universitarios

41
38

6,7%
6,2%

59
28

7,9%
3,8%

85
53

6,9%
4,3%
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OFICINA DE ZONA DE LAS FAMILIAS PERCEPTORAS DE AYUDAS MUNICIPALES ECONÓMICAS. 2007-09
Oficina

2007
Nº

2008
%

Nº

2009
%

Nº

%

Campillo

98

16,0%

91

12,2%

182

14,7%

El Pilar

42

6,8%

69

9,2%

121

9,8%

Iparralde

39

6,4%

62

8,3%

78

6,3%

Lakua

74

12,1%

81

10,9%

112

9,0%

Judimendi

61

9,9%

38

5,1%

114

9,2%

Hegoalde

39

6,4%

57

7,6%

87

7,0%

Aldabe

53

8,6%

100

13,4%

184

14,8%

Arriaga

44

7,2%

56

7,5%

58

4,7%

Arana

32

5,2%

45

6,0%

79

6,4%

Ariznavarra

30

4,9%

54

7,2%

100

8,1%

Abetxuko

19

3,1%

19

2,5%

28

2,3%

8

1,3%

15

2,0%

11

0,9%

Servicio Infancia-Familia

32

5,2%

26

3,5%

49

4,0%

Servicio Insercion Social
TOTAL

43
614

7,0%
100%

33
746

4,4%
100%

37
1240

3,0%
100%

Servicio Tercera Edad

BEBE LAGUNTZA PROGRAMA
PROGRAMA BEBE LAGUNTZA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Bebe-laguntza programak helburu
hauek ditu:
• Familia eta lana uztartzea
• 2008an zehar umeak izan edo
adoptatu dituzten familiei diruz
laguntzea.
Eskaerak bi alditan jaso dira:
• 1. aldia, 2008ko azaroaren 24tik
2009ko urtarrilaren 16ra
bitartean, 2008ko urtarrilaren
1etik ekainaren 30era arteko
jaiotza eta adopzioentzat.
• 2. aldia, 2008ko martxoaren
1etik apirilaren 20ra bitartean,
2008ko uztailaren 1etik
abenduaren 31ra arteko jaiotza
eta adopzioentzat.

El programa Bebe Laguntza se aprobó en La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de fecha 9 de mayo de 2008. Se
establecieron en dicha fecha las condiciones que regulan las Ayudas por
nacimiento/adopción de hijos/as y el abono de las citadas ayudas a cargo
de la partida 11.15.3150.480.60 del Presupuesto del Departamento de
Intervención Social 2008, dotada inicialmente con 1.500.000,00 de euros y
que ha sido ampliada en 255.300,00 euros para poder hacer frente a las
previsiones de gasto en función de las solicitudes totales.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Conciliación de la vida laboral y familiar
• Apoyar con una ayuda económica a las familias con hijos/as nacidos/as o
adoptados/as en el año 2008.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• 1ª Fase del 24 de noviembre de 2008 al 16 de enero 2009, para los nacimientos o adopciones producidas entre el 1 de enero y 30 de junio de
2008
• 2ª Fase del 1 de marzo al 20 de abril 2009 con la recogida de solicitudes
para los nacimientos y adopciones producidas entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de 2008
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa desde el Departamento Municipal de Intervención Social con el
apoyo del Departamento de Tecnologías de la Información (Oficinas de
Atención Ciudadana) y la colaboración de otros Departamentos Municipales (Hacienda).
e) 2008AN JAIO EDO ADOPTATUTAKO HAURREN FAMILIEI
ZUZENDUTAKO LAGUNTZEN TRAMITAZIOARI BURUZKO DATUAK
DATOS SOBRE LA TRAMITACIÓN EN 2009 DE ESTAS AYUDAS
DIRIGIDAS A FAMILIAS CON HIJOS/AS NACIDOS/AS O
ADOPTADOS/AS EN EL AÑO 2008.

1.602 eskaera jaso dira guztira.

Solicitudes
El total de solicitudes recogidas ha sido de 1.602. Esas solicitudes se pueden clasificar en base a la composición familiar como sigue:
SOLICITUDES RECOGIDAS POR COMPOSICIÓN FAMILIAR
Nº
Parejas con 1 ó 2 hijos

%
1.428

89,1%

129

8,1%

45

2,8%

1.602

100%

Familias numerosas
Familias monoparentales
TOTAL

27 de esas 1.602 familias que percibieron la ayuda son familias con hijos/as adoptados.

• 1.428 corresponden a familias compuestas por parejas con uno o dos
hijos/as máximo que representan un 89,1%.
• 129 son familias numerosas representan un 8,1%.
• 45 corresponden a familias monoparentales lo que supone un 2,8%.
• 27 corresponden a familias con niños/as adoptados/as que representan un
1,68 % de las solicitudes presentadas.
Onartutako eskabideak
2009ko abenduan 1.277 eskaera
eman eta ordaindu dira (hots,
eskaera guztien %76,59); guztira
1.239.000 euro ordaindu dira.

Concesiones
• A fecha de diciembre 2009 se han concedido y pagado 1.227 solicitudes
que suponen el 76,59 % del total de solicitudes, siendo la cuantía abonada
de 1.239.000 euros.
• El 23,23 % de las solicitudes han sido denegadas (372) al no cumplir con
los requisitos
• El 0,18 % son desistimientos (3).
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
Nº
Concesiones

%
1227

76,59%

Denegaciones

372

23,23%

Desistimientos

3

0,18%

1.602

100%

Total
IMPORTE
2009

CAP. I:

CAP.II:
-

CAP.I:
- 1.242.300

CAP.V:
-

TOTAL:
1.242.300,0€
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f) BETEBEHAR ETA BALDINTZA OROKORRAK
REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES
• Niños nacidos o adoptados y empadronados en Vitoria-Gasteiz entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2008 ambos inclusive.
• La persona beneficiaria de la ayuda debe estar empadronada en VitoriaGasteiz 5 años en los últimos 10 años y al menos uno ellos de forma continua e inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.
• La unidad familiar no debe superar los 43.000€ o los 56.000€ anuales en
el caso de las familias numerosas computados según se señala más adelante.
g) ONURADUNAREN ETA FAMILIA UNITATEAREN DEFINIZIOA
DEFINICIÓN DE BENEFICIARIO Y DE UNIDAD FAMILIAR
Se entiende por unidad familiar la compuesta por:
• El solicitante o la solicitante, su cónyuge, si no media separación o divorcio, o la persona con quien conviva como pareja de hecho de forma habitual, siempre que quede debidamente acreditado
• Los hijos sobre los que se tenga atribuida la guarda y custodia y convivan
en el mismo domicilio.
• Puede ser beneficiaria de esta ayuda el padre o la madre integrante de la
unidad familiar. Dado que la persona beneficiaria es única, en el supuesto
de guardia y custodia compartida entre varias personas puede solicitar la
ayuda el padre o madre con quien se encuentre empadronado el hijo nacido/adoptado a no ser que exista acuerdo entre las partes en sentido contrario.
h) SEME-ALABEN JAIOTZA EDO ADOPZIOGATIKO LAGUNTZAREN
ZENBATEKOA CUANTIA DE LA AYUDA POR NACIMIENTO/
ADOPCION DE HIJO/A
TRAMOS DE INGRESOS UNIDAD FAMILIAR
Familia no numerosa

Udaleko Gizarte Prestazioen
Programaren barruan jasota daude.
Baliabide ekonomikorik ez duten eta
bestelako gizarte babes sistemen
(pentsioak, langabezia subsidioak,
etab.) laguntzarik ez duten pertsonei
erantzuteko beharragatik sortu
ziren; hori dela eta, osagarriak dira.

Familia numerosa

CUANTÍA A
PERCIBIR

Hasta 18.000€

Hasta 18.000€

1.500€

De 18.001€ a 24.250€

De 18.001€ a 27.500€

1.200€

De 24.251€ a 30.500€

De 27.501€ a 37.000€

900€

De 30.501€ a 36.750€

De 37.001€ a 46.500€

600€

De 36.751€ a 43.000€

De 46.501€ a 56.000€

300€

DIRUAZ BESTELAKO UDAL PRESTAZIOAK
PRESTACIONES MUNICIPALES NO
ECONÓMICAS
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Situada dentro del Programa de Prestaciones Sociales Municipales,
surge ante la necesidad de dar respuesta a las personas con carencia de
recursos económicos sin cobertura por otros sistemas de protección social
(pensiones, subsidios de desempleo,...) lo que le otorga un carácter de
complementariedad.
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Indarreko legerian aurreikusitako
beste baliabide ekonomiko batzuen
ordezko eta osagarrizko
prestazioen multzoa da, gizarte
prebentzio, arreta eta
sustapenerako berariazko eskuhartze eta jardueren barrukoa.

Puede definirse como el conjunto de prestaciones de carácter subsidiario
y complementario de otro tipo de recursos económicos previstos en la
legislación vigente, que forma parte del conjunto de intervenciones y actuaciones específicas necesarias para la prevención, asistencia y promoción social.

Bi prestazio mota nagusi hartzen
ditu barne:

• Comedor Social, que tiene como función garantizar la alimentación diaria
a personas que presentan dificultades de índole personal o social para realizarla de forma autónoma en su domicilio. Esta prestación se desarrolla en
un comedor social mediante vales para comidas y cenas, a través de un
“Protocolo de coordinación” con la Obra Social de Desamparadas.
• Transporte urbano gratuito, que mediante un carné de acreditación se
proporciona el acceso a los autobuses urbanos y a las instalaciones deportivas municipales, esto último siempre que la capacidad lo permita a criterio del Departamento Municipal de Deporte.

• Gizarte jantokia, beren etxean
beren kabuz janariak prestatzeko
arazo pertsonalak edo sozialak
dituzten pertsonei eguneroko
otorduak bermatzeko helburua du.
Bazkaltzeko eta afaltzeko
txartelak banatzen dira, gizartejantoki batekiko (Babesgabetuen
Andre Mariaren parrokiakoa)
lankidetza-hitzarmen bati esker.
• Doako hiri garraioa, hiri
autobusak eta udal kirol
instalazioak erabiltzeko aukera
(Udaleko Kirol Sailaren aburuz
horretarako gaitasunik izanez
gero) ematen du, egiaztatze
txartel baten bidez.
Badira beste prestazio batzuk ere:
Bono-taxi programa (taxia
erabiltzeko txartelak ematen zaizkie
ezinduei), eta ezintasunak dituzten
pertsonentzako aparkatzeko
txartelen programa.

Comprende, principalmente, dos tipos de prestaciones:

Otras prestaciones son el Programa Bono-Taxi, que consiste en vales de
utilización de taxi para personas con discapacidad motórica y el Programa
de Tarjetas de Estacionamiento para vehículos de personas con discapacidad motora.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Apoyar a aquellas personas y familias que carecen de recursos económicos para afrontar necesidades básicas con relación a la alimentación, alojamiento, vestido, educación y atención sanitaria no cubiertas por los diferentes sistemas públicos.
• Evitar las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que la carencia de
recursos económicos suficientes provoca y que afectan al normal desenvolvimiento de las personas en sociedad.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El Programa de Prestaciones Municipales se dirige a aquellas personas y
familias que se encuentran en situación de necesidad social y no tienen
cobertura por otros sistemas de protección.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
• Comedor Social:” Protocolo de colaboración” con la Obra Social de Desamparadas.
• Bono-Taxi: Convenio de colaboración suscrito con el Instituto Foral de
Bienestar Social.
• Transporte Urbano Gratuito: gestión directa.
• Tarjetas de Estacionamiento: gestión municipal conforme al Decreto del
Gobierno Vasco, regulador de las mismas.
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PRESTACIONES MUNICIPALES NO ECONÓMICAS
Personas
usuarias

2007

Programa de Tarjetas de Estacionamiento

Importe

1.931

2.089

8,2%

372

351

352

0,3%

2.511

3.221

3.717

15,4%

Nº de comidas.

18.645

31.815

77.340

143,1%

Nº de cenas.

18.609

31.255

77.305

147,3%

243.902,46 430.311,01 1.051.044,61

144,3%

Programa Bono-Taxi1

Importe de comidas y cenas.
Gasto total del Programa Bono-Taxi.

IMPORTE
2009
1
2

INCREMENTO
2008-09 (%)

2009

1.934

Titulares del Programa Transporte Urbano
Concesiones

2008

CAP. I:

CAP. II:
-

1.051.044,61

203.505
2

CAP. IV:

221.825,2

CAP. VI:

242.916,1

-

215.990,50

-2,6%

TOTAL:
Volver a 3.1
1.293.960,71€

Programa desarrollado en colaboración con la Diputación Foral de Álava y financiado al 50% entre ambas instituciones.
Se incluye, además, en el capítulo IV los convenios con Aspanafoha, Afades y Vicente Abreu.

ETXEKO LAGUNTZA PROGRAMA
PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Etxeko laguntza zerbitzu integral,
askotariko eta komunitarioa da,
eguneroko oinarrizko jarduerak
burutzeko arazoak dituzten familiei
zuzendua, etxean bertan arreta
zuzena eskainiz, ohiko ingurunean
irautea eta integratzea ahalbidetzen
duten berariazko esku-hartzeen
bidez, autonomia funtzionalaren
murriztea konpentsatu eta familia
elkarbizitzarako baldintzak hobetze
aldera.
Etxeko Laguntza Programak lau
prestazio mota hartzen ditu baitan:
• Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua:
prebentzio eta errehabilitaziorako
ekimenak bideratzean datza,
langile kualifikatu eta ikuskatuek
bideratutako etxeko zereginetan
eta norberaren zainketan laguntza
emateko, eta lagun egiteko
jardueren bidez.
• Gizarte zein hezkuntza alorretan
esku-hartzeko zerbitzua:
prebentzio eta hezkuntza
ekimenak bideratzean datza,
langile kualifikatu eta ikuskatuek
bideratutako guraso- edo/eta

La Asistencia domiciliaria es un servicio integral, polivalente y comunitario, orientado a las familias que presentan problemas para la realización
de las actividades elementales de la vida diaria, proporcionándoles atención directa en el propio hogar, mediante intervenciones específicas
que favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual,
compensen su restricción de autonomía funcional y mejoren las condiciones de convivencia familiar.
El Programa de Asistencia domiciliaria está constituido por cuatro modalidades de prestación:
• Servicio de Ayuda a Domicilio dirigido a prestar, mediante personal
debidamente cualificado y supervisado distintas actuaciones de carácter
preventivo y rehabilitador, mediante la realización de actividades de apoyo
doméstico, de atención personal y acompañamiento.
• Servicio de Intervención socioeducativo dirigido a prestar, mediante
personal debidamente cualificado y supervisado distintas actuaciones de
carácter preventivo y educativo, mediante la realización de actividades relacionadas con el aprendizaje y desarrollo de habilidades parentales y/o
sociales.
• Servicio de Comida a domicilio: consiste en la elaboración y reparto de
la comida condimentada hasta el domicilio.
• Servicio de teleasistencia: sistema de transmisión, de petición de ayuda,
conectado con SOS-DEIAK y que es activado por los y las usuarias en un
momento de necesidad/crisis.
Existen además otros programas complementarios que se llevan a efecto
mediante colaboraciones y convenios con distintas asociaciones:
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gizarte-trebetasunak ikasten eta
garatzen laguntzeko jardueren
bidez.
• Etxeko otorduak: otorduak
prestatu eta etxera eramatean
datza.
• Telelaguntza zerbitzua: laguntza
eskaerak transmititzeko sistema,
SOS-DEIAK zerbitzuarekin
konektatua, erabiltzaileek premia
edo krisi egoeretan aktibatzen
dutena.
Gainera beste programa osagarri
batzuk gauzatzen dira, hainbat
elkarterekin egindako lankidetza eta
hitzarmenen bidez:
• Lankidetza-hitzarmena SOS
Deiak zerbitzuarekin, telelaguntza
zerbitzuaren erabiltzaileen
inguruan sor daitezkeen larrialdiei
aurre egiteko.
• Lankidetza-hitzarmena Gurutze
Gorriarekin, Ohea programa
garatzeko; programa horren
xedea pertsona adindunei
larrialdiko arreta emate da (SOSDeiak eskatuz gero), eta
Telelaguntza zerbitzuaren
erabiltzaileen jarraipena egiteko,
Telelaguntzari buruzko
prebentzio- eta hezkuntzajarduerak garatuz, bai eta
erorketak saihesteko, baliabideen
berri emateko, eta etxebizitzetan
balizko aparteko egoera
detektatzeko.

• Convenio de Colaboración con SOS Deiak para la atención de emergencias desencadenadas por las personas usuarias del Servicio de Teleasistencia.
• Convenio de Colaboración con Cruz Roja para el desarrollo del
Programa Ohea, dirigido a las atenciones de emergencia en domicilio de
personas mayores a petición de SOS Deiak, así como al seguimiento de
personas usuarias del Servicio de Teleasistencia, desarrollando tareas
preventivas y educativas respecto al uso del dispositivo de telealarma,
prevención de caídas, información sobre recursos y detección de
situaciones anómalas en domicilios.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Prevenir y/o compensar la pérdida de autonomía, prestando ayuda para
realizar las actividades de la vida diaria y/o mantener el entorno doméstico
en condiciones adecuadas de habitabilidad.
• Prestar apoyo a las personas cuidadoras que constituyen la red natural de
atención.
• Favorecer la integración de las personas usuarias en su entorno
comunitario evitando situaciones de aislamiento.
• Mejorar el clima convivencial mediante intervenciones tendentes a evitar
situaciones que entrañen algún riesgo.
• Servir como elemento de detección de situaciones de necesidad que
pudieran requerir la intervención de otros servicios.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Se establecen tres grandes grupos susceptibles de ser apoyados por un
Servicio de Ayuda Domicilio:
• Colectivo de población mayor de 65 años con problemas para el
desempeño de las Actividades de la Vida Diaria.
• Personas/familias en situación de crisis de carácter temporal.
• Familias con déficits en la atención de menores.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión indirecta mediante convenios de colaboración con asociaciones y
contrato de prestación de servicios con una empresa.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA 2009 (AÑO COMPLETO)
Datos por servicio

2007

Familias colectivo mayores

Servicio de ayuda
a domicilio

Cobertura población mayor 65 años

2

Horas anuales colectivo mayores
Horas anuales colectivo Infancia y familia

Comida a domicilio

1.2491

-4,8%

22

33

24

-27,3%

1.189

1.345

1.273

-5,3%

335

324

208

-35,8%

1.567

1.762

1.667

-5,4%

3,78%

4,27%

3,90%

-0,37%

149.737 153.411 144.158

-6%

3.362

3.996

3.095

-22,5%

Intensidad horas/semanales programa 3

3,4

3,4

3,3

-2,9%

Familias atendidas

185

205

227

+10,7%

75

61

70

+14,8%

240

259

291

+12,4%

0,61%

0,66%

0,71%

+0,05%

1.388

1.999

2.183

+9,2%

-

174

174

0%

Familias nuevas
Personas atendidas
Cobertura población mayor 65 años
Familias atendidas total
Familias atendidas Apartamentos para Mayores
Familias nuevas

Servicio
de teleasistencia 4

Personas atendidas
Cobertura población mayor 65 años

520

707

420

-40,6%

1.557

2.218

2.433

+9,7%

4,01%

5,74%

6,15%

+0,4%

Programa Ohea: Intervenciones de emergencia

101

158

194

+22,8%

Programa Ohea: Intervenciones de seguimiento

-

1.250

2.6145

+109,1%

120

146

151

+3,4%

67

52

58

+11,5%

425

457

+7,5%

17.480 18.684,7

+6,9%

Familias total atendidas
Servicio
de intervención
socioeducativa

Familias nuevas
Personas total atendidas

355

Horas anuales de atención
Intensidad horas/semanales programa

IMPORTE AÑO 2009

Incremento
2008-09 (%)

1.312

Familias nuevas
Personas total atendidas

2009

1.167

Familias colectivo Infancia y familia
Familias total atendidas

2008

CAP I
208.933,65

CAP II
3.723.849,83

18.262
6

5,1
CAP IV
77.114,97

4,9

CAP VI
-

4,9

0%

TOTAL
4.009.898,45€

1

Considerar entre otros motivos de baja (renuncia, traslado a otros recursos, la asunción por Foral de casos de personas valoradas como
dependientes.

2

La cobertura sobre la población de 65 y más años se refiere a la división del número de usuarios mayores de 64 años del programa entre
la población residente en Vitoria-Gasteiz mayor de 64 años (padrón 01/01/2009). El resultado se multiplica por 100.

3

Número de horas teóricas (reflejadas en el calendario de trabajo) que por término medio recibe cada familia el servicio.

4

En 2008 se incorporan al sistema informático 174 expedientes de Telealarma en Apartamentos Tutelados que hasta la fecha no estaban
incorporados. Por este motivo se produce el abultado incremento de Telealarmas activas durante 2008. También por eso en 2008 se registran 707 Telealarmas nuevas, cifra elevada en relación a los datos recogidos en años precedentes, entre las que están esas 174 de los
Apartamentos Tutelados.

5

Estas intervenciones incluyen visitas a domicilio y llamadas telefónicas.

6

Número de horas teóricas (reflejadas en el calendario de trabajo) que por término medio recibe cada familia el servicio.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA A 31 DICIEMBRE
DATOS POR SERVICIO

2007

Familias colectivo mayores
Servicio de ayuda
a domicilio

Servicio de comida
a domicilio
Servicio de
Teleasistencia 1

1

INCREMENTO
2008-09 (%)

2009

1002

1038

995

-4,14%

17

22

9

-59,1%

Total familias atendidas

1019

1060

1004

-5,4%

Total Personas atendidas

1319

1346

1258

-6,5%

145

157

169

+7,64%

Familias colectivo Infancia y
familia

Familias atendidas
Personas atendidas

176

200

219

+9,5%

Familias atendidas

1285

1780

1893

+6,35%

Personas atendidas

1418

1949

2061

+5,75%

161

161

155

-3,7%

Apartamentos para Mayores
Servicio de intervención
socioeducativa

2008

Familias atendidas

95

97

110

+13,4%

Personas atendidas

282

284

323

+13,7%

Hasta el año 2007 se vinieron computando por separado los aparatos de telealarma colocados en Apartamentos para Mayores. Por ello no
se suman a la cifra de familias, ni de personas atendidas. Sin embargo, en el año 2008 gracias a las modificaciones en el sistema informático se computan ya, a 31 de diciembre, como personas/ familias atendidas.

PROBLEMÁTICAS POR SERVICIO AÑO 2009 (%)
Descripción
del tipo de problemática

Servicio
de ayuda
a domicilio

Servicio
de comida
a domicilio

Servicio de
intervención
socioeducativa

Servicio de
teleasistencia

Limitación de la autonomía personal

63,4%

67,8%

66,1%

1,7%

Soledad/aislamiento

10,0%

9,9%

13,4%

1,3%

Problema económico

8,2%

5,7%

5,4%

15,1%

Falta de informacion

6,2%

4,3%

7,6%

2,2%

Desajustes convivenciales

2,7%

2,4%

1,1%

26,4%

Salud

2,7%

4,5%

2,6%

1,2%

Dificultades para la inserción social

2,3%

2,3%

1,0%

7,9%

Ajuste psico-afectivo

1,6%

1,4%

1,1%

6,7%

Carencia de recursos personales

0,8%

0,8%

0,4%

7,5%

Dificultades para la inserción laboral

0,7%

0,3%

0,1%

13,3%

Problema de vivienda

0,6%

0,6%

1,2%

2,9%

Maltrato y desproteccion

0,5%

0,1%

-

8,4%

Dificultades para la inserción escolar

0,2%

-

-

4,1%

-

-

-

1,0%

100%

100%

100%

0,3%
100%

Violencia de género y doméstica
Abandono del hogar
TOTAL
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FAMILIAS CON SERVICIOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA 2009 POR OFICINA DE ZONA
Oficina

Servicio de ayuda
a domicilio

Servicio de comida
a domicilio

Servicio
de intervención
socioeducativa

Servicio de
teleasistencia

El Pilar

203

29

355

10

Judimendi

170

30

302

8

Iparralde

181

32

302

8

Aldabe

169

37

260

14

Campillo

99

26

215

7

Hegoalde

5

116

17

175

Arana

78

8

96

4

Ariznavarra

65

14

99

14

Lakua

45

4

46

13

Servicio
De Tercera Edad

72

9

250

0

Abetxuko

34

16

44

1

Arriaga

21

3

39

19

Servicio De
Infancia Y Familia

17

0

0

46

Servicio General de
Acción Comunitaria

0

2

0

0

Servicio General de
Inserción Social

3

0

0

2

1.273

227

2.183

151

TOTAL

INCIDENCIAS PAD 2009 POR MES
Meses

Suspensión

Reanudación

Total

Enero

244

341

585

Febrero

198

185

383

Marzo

211

185

396

Abril

251

188

439

Mayo

255

252

507

Junio

348

266

614

Julio

457

294

751

Agosto

326

298

624

Setiembre

254

413

667

Octubre

308

324

632

Noviembre

277

267

544

Diciembre

462

310

772

3.591

3.323

6.914

TOTAL
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Etxez etxeko laguntzaren
hartzaileen profila
2009an 1.667 pertsonak (1.273
familia-unitateetako kide) erabili izan
du Etxez Etxeko Laguntza
Zerbitzua. Ondoko taulak beraien
profilaren xehetasunak ematen ditu.

Perfil de las personas perceptoras del servicio de ayuda a domicilio
Un total de 1667 personas pertenecientes a 1273 unidades familiares fueron usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio durante el año 2009. En la
siguiente tabla se detalla el perfil.
PERFIL DE PERSONAS SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO 2009
Nacionalidad
Sexo

Española
Extranjera
Hombre
Mujer
Hasta 45 años
Entre 46 y 64 años
De 65 a 79 años

Edad

54

3,2%

510 30,6%
1157 69,4%
94

5,6%

32

1,9%

484 29,0%
1.057 63,4%
1.667

100

Edad media

77,9 años

Edad media mayores de 65 años

81,9 años

Graduado escolar o equivalente

88

5,3%

1357 81,4%
140

8,4%

Formación profesional 1

21

1,3%

FP2 ó Bachiller Superior

27

1,6%

Estudios Universitarios

34

2,0%

Soltero/a
Separado/a ó divorciado/a

217 13,0%
52

3,1%

Casado/a

698 41,9%

Viudo/a

692 41,5%

No hay datos en la carga

Tipo
de familia

%

TOTAL PERSONAS

Sin estudios o inferior al graduado escolar

Estado civil

Nº

1613 96,8%

80 y más años

No sabe leer ni escribir
Nivel
de estudios

2009

8

0,5%

Hogar unipersonal

923 72,5%

Hogar nuclear sin hijos

246 19,3%

Hogar sin núcleo Fam. Formado

30

2,4%

Hogar nuclear con hijos

20

1,6%

Hogar monoparental

18

1,4%

Hogar ampliado con relación de parentesco

22

1,7%

Hogar compuesto con relación
de parentesco

11

0,9%

3

0,3%

Otros tipos de familia
TOTAL FAMILIAS

1273 100%
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Bazkaria etxera eramateko zerbitzuaren hartzaileen profila
2009an 291 pertsonak (227 familiaunitatetako kide) erabili izan du
Etxeko Otorduen Zerbitzua. Ondoko
taulak beraien profilaren
xehetasunak ematen ditu.

Perfil de las personas perceptoras del servicio de comida a domicilio
291 personas pertenecientes a 227 familias fueron usuarias del Servicio de
Comida a Domicilio durante el año 2009. En la siguiente tabla se detalla el
perfil.
PERFIL DE PERSONAS SERVICIO
DE COMIDA A DOMICILIO 2009
Nacionalidad
Sexo

Española
Extranjera

0,3%

168 57,7%
2

0,7%

7

2,4%

65 22,3%

80 y más años

217 74,6%

Total personas

291

100%

Edad media

82,3 años

Edad media mayores de 65 años

83,2 años

No sabe leer ni escribir
Sin estudios o inferior al graduado escolar
Graduado escolar o equivalente
Formación profesional 1
FP2 ó Bachiller Superior

12

4,1%

231 79,4%
28

9,6%

4

1,4%

6

2,1%

Estudios Universitarios

10

3,4%

Soltero/a

37 12,7%

Separado/a ó divorciado/a

7

2,4%

Casado/a

139 47,8%

Viudo/a

105 36,1%

No hay datos en la carga
Hogar unipersonal
Hogar nuclear sin hijos

Tipo
%de familia

1

Mujer

De 65 a 79 años

Estado civil

%

123 42,3%

Entre 46 y 64 años

Nivel
de estudios

Nº

290 99,7%

Hombre
Hasta 45 años

Edad

2009

3

1,0%

161 70,9%
46 20,3%

Hogar nuclear con hijos

3

1,3%

Hogar monoparental

1

0,4%

Hogar sin núcleo Fam. Formado

8

3,5%

Hogar ampliado
con relación de parentesco

6

2,6%

2

0,9%

227

100%

Hogar compuesto
con relación de parentesco
TOTAL FAMILIAS
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Telelaguntza zerbitzuaren
hartzaileen profila
2009an 2.433 pertsonak (2.183
familia-unitatetako kide) erabili izan
du Telelaguntza Zerbitzua.

Perfil de las personas perceptoras del servicio de teleasistencia
Durante el año 2009 fueron 2433 las personas usuarias del Servicio de
Teleasistencia. Estas personas pertenecían a 2183 unidades familiares
diferentes.
PERFIL DE PERSONAS
SERVICIO TELEASISTENCIA 2009
Nacionalidad

Española
Extranjera

Sexo

3

0,1%

1.83
75,5%
6
5

0,2%

16

0,7%

De 65 a 79 años

535 22,0%

80 y más años

1.87
77,1%
7

Total personas

2433 100%

Edad media

82,9 años

Edad media mayores de 65 años

83,2 años

Sin estudios o inferior al graduado escolar
Graduado escolar o equivalente
Formación profesional 1
FP2 ó Bachiller Superior

69

2,8%

2022 83,1%
164

6,7%

29

1,2%

44

1,8%

Estudios Universitarios

105

4,3%

Soltero/a

214

8,8%

65

2,7%

Separado/a ó divorciado/a
Casado/a
Viudo/a
No hay datos en la carga
Hogar unipersonal

Tipo
de familia

2.43
99,9%
0

Mujer

No sabe leer ni escribir

Estado civil

%

597 24,5%

Entre 46 y 64 años

Nivel de estudios

Nº

Hombre

Hasta 45 años

Edad

2009

639 26,3%
1496 61,5%
19

0,8%

1865 85,4%

Hogar nuclear sin hijos

176

8,1%

Hogar nuclear con hijos

28

1,3%

Hogar monoparental

18

0,8%

Hogar sin núcleo Fam. Formado

26

1,2%

Hogar ampliado con relación de parentesco

49

2,2%

Hogar compuesto
con relación de parentesco

18

0,8%

3

0,1%

Otros
TOTAL FAMILIAS

2183 100%
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Gizarte eta hezkuntza alorretan
esku hartzeko zerbitzuaren hartzaileen profila
2009an 457 pertsonak (151 familiaunitateetako) erabili izan du Gizarte
zein hezkuntza alorretan eskuhartzeko zerbitzua. Ondoko taulak
beraien profilaren xehetasunak
ematen ditu.

Perfil de las personas perceptoras del servicio de intervención
socioeducativa
Un total de 457 personas pertenecientes a 151 unidades familiares fueron
usuarias del Servicio de intervención Socioeducativa durante el año 2009.
En la siguiente tabla se detalla el perfil.
PERFIL DE PERSONA SERVICIO
DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 2009
Nacionalidad
Sexo

Edad

293

64,1%

Extranjera

164

35,9%

Hombre

221

48,4%

Mujer

236

51,6%

Hasta 6 años

61

13,3%

Entre 7 y 12 años

93

20,4%

Entre 13 y 18 años

92

20,1%

Entre 19 y 28 años

36

7,9%

Entre 29 y 38 años

63

13,8%

Entre 39 y 48 años

71

15,5%

Entre 49 y 58 años

25

5,5%

59 ó más años

16

3,5%

Total personas

457

100%

Edad media menores de 18 años

10,3 años

Edad media persona referencia

39,1 años

1

183

40,0%

165

36,1%

Graduado escolar o equivalente

74

16,2%

Formación profesional 1

10

2,2%

FP2 ó Bachiller Superior

16

3,5%

9

2,0%

Sin estudios o inferior al graduado escolar

Estudios Universitarios
Soltero/a

Estado civil

Tipo
de familia

316

69,1%

Separado/a ó divorciado/a

54

11,8%

Casado/a

68

14,9%

Viudo/a

7

1,5%

Unión consensuada con registro

1

0,2%

Unión consensuada sin registro

8

1,8%

No hay datos en la carga

3

0,7%

Hogar monoparental

61

40,4%

Hogar nuclear con hijos

54

35,8%

Hogar ampliado con relación de parentesco

13

8,6%

Hogar unipersonal

7

4,6%

Hogar compuesto con relación de parentesco

7

4,6%

Hogar reconstituido

5

3,3%

Otros tipos de familia

4

2,6%

151

100%

TOTAL FAMILIAS
1

%

Española

No sabe leer ni escribir
Nivel
de estudios

2009
Nº

Este porcentaje es normal debido a que los/as menores de edad pueden tener sin
actualizar su nivel formativo.
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KOMUNITATE ARRETAKO PROGRAMAK
PROGRAMAS DE ATENCIÓN COMUNITARIA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Komunitate Arretako Programak
Komunitate Jarduerarako
Zerbitzuak berak ezartzen dituen
helburu orokorretan oinarrituz
definitzen dira. Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetako talde bakoitzak bere
proiektua lantzen du bere jardueraeremuan, eskola egutegiari jarraituz,
hots, irailetik hurrengo urteko
ekainera arte.
Hiru motatako programa
komunitarioak daude:
• Gizartea informatzea eta
sentiberatzea.
• Gizarte gaitasuna eta hazkuntza
pertsonala.
• Komunitate parte-hartzea eta
elkartasunezko laguntza.

Los Programas de Atención Comunitaria se definen a partir de los objetivos generales establecidos desde el propio Servicio de Acción Comunitaria, y se concretan en diferentes proyectos que cada Equipo, de los Servicios Sociales de Base, elabora para cada zona de actuación siguiendo
el calendario escolar, es decir, para los periodos comprendidos entre septiembre de un año y junio del siguiente.
Existen tres Programas Comunitarios:
• Información y Sensibilización Social.
• Competencia Social y Crecimiento Personal.
• Participación Comunitaria y Apoyo Solidario.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Cada uno de los Programas se corresponde con los objetivos que a continuación se exponen:
Información y Sensibilización Social
• Abordar los factores de riesgo y factores de protección que inciden en la
inclusión social.
• Informar-formar sobre temas relacionados con la vida cotidiana, característicos de los diferentes colectivos y sectores de población.
• Informar sobre derechos, deberes y recursos sociales.
Competencia Social y Crecimiento Personal
• Facilitar el desarrollo de habilidades y recursos personales que permitan
afrontar y superar con éxito las eventualidades personales y sociales que
se produzcan en la persona, en la familia o en la comunidad.
Participación Comunitaria y Apoyo Solidario
• Facilitar y apoyar el desarrollo de iniciativas, propuestas y proyectos de
carácter individual y grupal que potencien la participación activa y promocionen la vida asociativa.
• Despertar, formar y canalizar inquietudes personales de carácter solidario
que permitan la creación de un tejido social voluntario sensibilizado con
determinadas situaciones sociales a las que prestar apoyo.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El conjunto de la población y sectores específicos según los objetivos de
cada Programa.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Contrato de prestación de servicios
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PARTICIPANTES

29’42 % HOMBRES

2.685

70’58 % MUJERES
Media de edad

40’62

1. Información
y sensibilización social

15

3

2

2. Competencia
y crecimiento personal

62

47

8

7

-

84

50

3. Participación
y apoyo solidario
TOTAL
IMPORTE AÑO 2009
1

CAP. I:

1

1

4

63

-

-

-

10

1

7

CAP. IV:

233.153,871

TOTAL

Abiertas

Familias

Niños / as

Jóvenes /
adolescentes
3

CAP. II:
-

Padres / Madres

Hombres

Mujeres / Madres

Adultos

Tercera Edad

PROGRAMAS

316

SECTORES

Actividades programadas

1

4

29

73

7

15

280

-

-

-

-

7

64

73

8

19

316

CAP. VI:
-

-

TOTAL:
233.153,87€

En el importe contemplado en el CAPÍTULO II se ha incluido el gasto del Servicio de Vigilancia en los Servicios Sociales de Base.

ACTIVIDADES POR PROYECTOS
EN LA PROGRAMACIÓN COMUNITARIA

2009

Denominación del proyecto

Nº de actividades
organizadas

Campañas de prevención

2

Educación en valores

5

Educación para la salud

24

Habilidades manuales y crecimiento personal
Habilidades cognitivas/sociales

5
155

Habilidades educativas
Inmigración-interculturalidad
Promoción
Proyecto participativo

76
1
14
7

Relaciones familiares-pareja

11

Técnicas corporales

10

Temas variados
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Vicente Abreu Elkarteen
Federazioarekiko lankidetzahitzarmena: Elkarteen
Federazioaren egoitzako aretoak
onik zaintzea.
Arabako ume
onkohematologikoen
elkartearekiko (ASPANAFOHA)
lankidetza-hitzarmena: arazo
onkologikoak dituzten eta
tratamendu medikua hartzeko lekuz
aldatu behar duten familiei laguntza
ekonomikoa ematea.
Arabako Itxaropenaren
Telefonoarekiko lankidetzahitzarmena: bakartasunaren eta
inkomunikazio egoerak arintzeko eta
prebenitzeko “suizidioari aurre
hartuz” izeneko programa sustatu
eta laguntzea.
Asociación de Amigos de San
Francisco de Asís elkartearekiko
lankidetza-hitzarmena: baliabide
sozio-ekonomikorik gabeko
pertsonei etxeko konponketak
egiteko “Adinekoentzako lantegia”
programa garatzen laguntzea.
SOS Deiak-ekiko lankidetza
hitzarmena: telelaguntza
zerbitzuaren erabiltzaileen inguruan
sor daitezkeen larrialdiei aurre
egitea.
Gurutze Gorriarekiko lankidetzahitzarmena: larrialdiko egoerei
arreta egin, eta Telelaguntza
zerbitzuaren erabiltzaileei
zuzenduriko prebentzio-jardueren
Ohea programa garatzea.
Save The Children elkartearekiko
lankidetza-hitzarmena: Aldabe
gizarte etxean “ikasketa txokoa”
programa garatzea.
Eudel eta Eusko Jaurlaritzako
Enplegu eta Gizarte Gaietako
Sailaren arteko lankidetzahitzarmenarekin bat egitea: arauhausketarik egindako adingabeekin
hezkuntza lana egitea.

LANKIDETZA-HITZARMENAK, HERRITARREI
BURUZ ORO HAR OTROS CONVENIOS DE
COLABORACIÓN COLECTIVO POBLACIÓN
GENERAL
CONVENIOS DE COLABORACIÓN AÑO 2009
Denominación

Objeto

Convenio de colaboración con la Para el mantenimiento de los locales
Federación de asociaciones
municipales en los que se ubica la
Vicente Abreu.
Federación de asociaciones.
Convenio de colaboración con
Aspanafoha (Asociación de
padres de niños afectados
oncohematológicos de Álava).

El objeto es proporcionar apoyo
económico a las familias
desplazadas para el tratamiento
contra el cáncer a sus hijo/as.

Convenio de colaboración
con la asociación Teléfono de la
Esperanza y Amistad de Álava.

Para apoyar y promocionar el
programa paliativo y de prevención
de la soledad y de la incomunicación
denominado: “prevención del
suicidio”.

Programa “taller de mayores” para la
Convenio de colaboración con la
realización de reparaciones
Asociación de Amigos de San
domésticas a personas carentes de
Francisco de Asís.
recursos socioeconómicos.

Convenio de colaboración
con SOS Deiak.

Para la atención de emergencias
desencadenadas por las personas
usuarias del Servicio de
Teleasistencia.

Convenio de colaboración
con Cruz Roja.

Para el programa Ohea para
atenciones de emergencia y para el
desarrollo de tareas preventivas
dirigidas a usuarios/as del Servicio
de Teleasistencia.

Para el desarrollo de la actividad “el
Convenio de colaboración con la
Txoko del estudio” en el Centro
fundación Save the Children.
Cívico Aldabe.
Adhesión al convenio de
colaboración entre Eudel
y el Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales del Gobierno
Vasco.

Para el tratamiento educativo de
menores infractores
en medio abierto.
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03.2 HAUR ETA NERABEENTZAKO
ZERBITZU ETA PROGRAMAK
SERVICIOS Y PROGRAMAS
PARA EL COLECTIVO DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Babes gabeziako egoeren balorazioa
Valoración de situaciones de desprotección
Babes berezia behar duten ahurrak
Infancia de especial protección
Laguntza eta garapen egokiturako programa (LGE)
Programa de apoyo y desarrollo acompasado (ADA)
Babesa programa Programa Babesa
Bidatu programa Programa Bidatu
Eguneko zentroa Centro de día
Lanerako prestakuntzarako eguneko zentroa
Centro de día prelaboral
Etxe funtzionalak Hogares funcionales
Familia harrera Acogimiento familiar
Valeo programa Programa Valeo
Gerokoa programa Programa Gerokoa
Kale-heziketako programa Programa de educación de calle
Haurrentzako eta nerabeentzako Lagunkide parte hartzeko
programa Programa Lagunkide para la participación
de la infancia y la adolescencia
Lagun Gutuna Buzón Amigo
Haurren parte hartze organoak Órganos de participación infantil
Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenaren urteurrena
Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño
Emozio lantegia nerabeekin
Taller de emociones con adolescentes
Lankidetza-hitzarmenak, haur eta neraben alorrekoak Otros
convenios de colaboración colectivo infancia y adolescencia
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BABES GABEZIAKO EGOEREN
BALORAZIOA VALORACIÓN DE
SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Programa honek haur eta nerabe
eta beren familiei eragiten dieten
arrisku egoerak antzeman,
balioespen psiko-sozialak egin eta
behar diren neurriak proposatzen
ditu. Gizarte zerbitzu guztien lana
da: abiapuntua Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen eta/edo Gizarte
Larrialdietarako Zerbitzuak dira,
haiek baitira horrelako egoerak
antzeman eta jakinarazteko
funtsezko gunea Udalean; Bigarren
maila batean, Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuko Balioespen
Taldeak babes berezia behar duten
haurrak identifikatu eta egoerak
balioetsi eta jarduteko proposamentxostenak lantzen ditu, gero
Haurtzaro Batzorde Teknikoak
berretsiko dituenak. Babes-gabezia
larriko egoerak goragoko beste
erakunde batera bideratzen dira,
Haurtzaroko Orientabide eta
Balorazioko Lurralde Batzordea eta
Adingabeen Kontseilura.

Este Programa identifica situaciones de desprotección que afecten a niños,
niñas y adolescentes y a sus familias, realiza valoraciones psicosociales y
propone las medidas de actuación necesarias. En él se integra el trabajo
del conjunto de los Servicios Sociales, dado que se parte de la labor realizada por los Servicios Sociales de Base y/o de Urgencias Sociales, que
son el elemento clave a nivel municipal para la detección y notificación de
estas situaciones. En un segundo nivel, desde la Unidad de Prevención y
Valoración del Servicio de Infancia y Familia, se lleva a cabo la valoración
de situaciones de desprotección infantil, se elaboran los informespropuesta de actuación, que son validados por la Comisión Técnica Municipal de Infancia. Cuando se concluye que se trata de una situación de
Grave Desprotección, la propuesta debe elevarse a otras instancias: la
Comisión Territorial de Valoración de Infancia y Consejo del Menor.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Recepción e identificación de situaciones de Desprotección Infantil
• Evaluación Diagnóstica de niños, niñas, adolescentes y sus familias.
• Propuesta de medidas de actuación dirigidas al apoyo de los niños, niñas,
adolescentes y su familia.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección y sus familias.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa mediante la Unidad de Prevención y Valoración del Servicio de
Infancia y Familia, e indirecta a través de contrato de prestación de servicios con la entidad IPACE.
VALORACIÓN DE SITUACIONES
DE DESPROTECCIÓN
Personas
usuarias

Niños, niñas y adolescentes

Altas

2007

286

481

Nuevos casos

97

123

119

Total de casos

184

160

273

-

95

81

65

149

126

9

31

34

30

35

57

-

88

36

Casos cerrados
Casos en investigación a
31/12
Casos en valoración al 31/12
Casos en valoración
en intervención a 31/12

IMPORTE
AÑO 2009

2009

333

Casos valorados
durante el año
Actos
profesionales

2008

CAP I

CAP.II
-

130.802,4

CAP. IV

CAP. VI

-

-

TOTAL:
130.802,4€
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BABES BEREZIA BEHAR DUTEN HAURRAK
INFANCIA DE ESPECIAL PROTECCIÓN
LAGUNTZA ETA GARAPEN EGOKITURAKO PROGRAMA
(LGE) PROGRAMA DE APOYO Y DESARROLLO
ACOMPASADO(ADA)
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
LGE programa familia babesteko
programa da, helburutzat dauka
familiaren osotasunari eutsi eta haur
edo nerabeak familiatik aldentzeko
arriskua saihesten laguntzea, eta
aldi berean familia haur eta
nerabeen beharrei erantzuteko
gaitzea. Programak esku-hartzeko
hainbat baliabide eskaintzen dizkie
familiei, antzemandako
beharrizanen arabera, esaterako:
familia hezitzaileak, familiako
terapia, banakako zerbitzu
psikoterapeutiko indibidualizatua,
heziketa taldeak, autolaguntza
taldeak, boluntarioak...

El Programa ADA es un Programa intensivo de preservación familiar, y
como tal, tiene la finalidad de mantener la integridad de la familia eliminando el riesgo de separación del niño, niña o adolescente, al tiempo que se
capacita a la familia para satisfacer adecuadamente las necesidades de
sus hijos/as. El Programa integra diferentes recursos que se implementan
en función de las necesidades de las familias y de la evolución de las mismas: Educadores Familiares, Terapia de Familia, Intervención psicoterapéutica individual, grupos educativos, grupos de autoayuda, grupos de
voluntariado.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Finalizar la situación de desprotección y evitar su reaparición.
• Conseguir el mantenimiento de la unidad familiar y evitar la separación del
niño, niña y adolescente.
• Asegurar la satisfacción de las necesidades físicas, sociales, cognitivas y
emocionales del niño, niña o adolescente en su entorno familiar.
• Apoyar el adecuado desarrollo biopsicosocial del niño, niña o adolescente.
• Tratar y reparar las secuelas negativas que la situación de desprotección
haya podido generar en el niño, niña o adolescente.
• Dotar a los padres/madres de los recursos y competencias necesarios
para la adecuada atención de sus hijos/as.
• Dotar a la familia de recursos para solicitar ayuda en situaciones de crisis o
dificultad.
• Dotar a la familia de una red de apoyo estable y suficiente para sus necesidades, que se mantenga una vez finalizada la intervención.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Familias con hijos o hijas entre 1 y 16 años en las que, tras la valoración de
la situación de desprotección desde el Servicio de Infancia, se concluya la
existencia de desprotección moderada y se proponga la puesta en marcha
de este Programa de preservación familiar.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa y Gestión Indirecta a través del contrato de prestación de
servicios con la entidad ATEKA.
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PROGRAMA ADA
Plazas

Familias
atendidas

Hijos e hijas

Adultos

2007

Plazas

-

20

20

Monoparental

12

14

13

Reconstituida

7

4

3

Nuclear

6

9

13

TOTAL

25

27

29

Hombres

33

28

35

Mujeres

22

25

31

TOTAL

55

53

66

Hombres

12

15

17

Mujeres

27

28

24

TOTAL

39

43

41

6

8

10

Coordinadora

1

1

1

Psicólogo/a

2

2

2

Trabajadora Social

1

1

1

Educador/a

6

6

6

Familias de baja

Recursos
humanos

Actos
profesionales

IMPORTE
AÑO 2009

2009

2008

Terapia familiar

241
323
sesiones sesiones

232.5

Terapia de pareja

142
98
sesiones sesiones

91

Terapia individual
adultos

1 144
1314
sesiones sesiones

1318.5

Terapia individual
hijos/as

1 028
1038
sesiones sesiones

1183.5

Grupo de adolescen- 8 sesiotes
nes

3 sesiones

5

Grupo educativo

11
13
sesiones sesiones

13

Grupo autoayuda

13
10
sesiones sesiones

10

Intervención en crisis

0
2 sesiones
sesiones

CAP. I:
-

CAP. II:
569.834,06

CAP.
IV:

CAP.
VI:
-

-

2

TOTAL
569.834,06€
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BABESA PROGRAMA PROGRAMA BABESA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Babesa familia babesteko programa
izanik, hartzaile bikoitz bati
zuzentzen zaio: batetik haurrari,
haur-eskolan laguntza eta arreta
eskainiz; bestetik familiari, eskolaeta familia-esparruetan lagunduz eta
prestatuz, baita familiako bizitzaren
beste esparru batzuetan ere.
0 eta 3 urte bitarteko haurrak
dituzten familiak babesteko
programa da. Behin beren egoera
Vitoria-Gasteizko Udalaren
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuari
jakinarazita, zerbitzuak babes
gabeziako egoera moderatuko
egoeran dagoen baloratuko du.

Babesa es un Programa de preservación familiar que dirige su atención
tanto al niño o niña como a la familia, desde el apoyo y capacitación, tanto
desde el ámbito escolar como desde el familiar y en otros contextos en los
que la familia se desarrolla.
Se trata de un programa de preservación para familias con niños o niñas
de 0 a 3 años, que notificada su situación al Servicio de Infancia y Familia
del Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz y valorada por éste, se concluye la
existencia de una situación de desprotección moderada.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Asegurar la satisfacción de las necesidades físicas, educativas y afectivas
del niño o niña, dentro del ámbito familiar.
• Apoyar al niño o niña en su desarrollo biopsicosocial, desde un entorno
educativo estimulante y normalizado socialmente.
• Ayudar a los padres/madres a percibir correctamente las necesidades
evolutivas de sus hijos/as, dotando a la familia de un apoyo estable, cercano y suficiente.
• Lograr la capacitación parental en las áreas deficitarias que los padres
/madres presenten para hacer frente de forma satisfactoria a las necesidades del ciclo vital de sus hijos/as.
• Aumentar significativamente el nivel de estimulación cognitiva y afectiva de
los padres/madres en la relación con sus hijos/as.
• Ofrecer una educación integral, por un lado dotando a la familia de los
recursos necesarios para que desaparezcan las deficiencias de atención,
cuidado y las dificultades educativas existentes y por otro, trabajando con
el niño o niña desde el ámbito escolar y familiar.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Familias con al menos un hijo/a de 0 a 3 años, en las que una vez valorada la situación en el Servicio de Infancia y Familia, se concluya que existe
una situación de desprotección moderada y se proponga dicho Programa
de preservación familiar.
• Estas familias han de presentar una serie de condiciones que hace viable
la intervención: disponer de una vivienda con condiciones mínimas de
habitabilidad; que uno de los padres es capaz de atender las necesidades
básicas de sus hijos/as; que exista una relación afectiva entre padres e
hijos/as.
• Familias potencialmente capaces de beneficiarse de un apoyo socioeducativo en su entorno, como generador de cambios para la mejora de
aspectos relacionados con la crianza y cuidados de sus hijos/as.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa por parte de los técnicos de preservación del Servicio de
Infancia y Familia con una educadora de escuelas infantiles que traslada la
intervención con la familia al propio domicilio hasta julio de 2009. De julio a
diciembre, la intervención educativa especializada se ha realizado a través
de un contrato de prestación de servicios con la empresa ATEKA (Proyectos e iniciativas sociales).
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PROGRAMA BABESA

2008

2007

2009

Total familias

3

5

4

Total niños y niñas

5

7

6

Altas

Nº Altas familias

3

2

1

Bajas

Nº Bajas familias

0

2

1

Personas usuarias

BIDATU PROGRAMA PROGRAMA BIDATU
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Bidatu Asko jota 8 urteko semealabak dituzten emakumeei laguntza
material eta pertsonala emateko
proiektua.
Bi etxebizitzatan garatzen da:
batean lau ama egon daitezke, eta
bestean bi; hiru hezitzailek urteko
365 egunetan, gainbegiratzen
dituzte.
Programan sartzeko aldez aurretik
balioespena egiten da eta hitzarmen
idatzi bat formalizatzen.
Programa horretan gehienez hiru
urtez egon ahal da.

Se trata de un programa en el que se proporciona apoyo material y personal a mujeres con hijos o hijas no mayores de 8 años. Se desarrolla en dos
pisos con capacidad para cuatro madres en uno y dos madres en el otro,
supervisadas por tres educadoras los 365 días del año.
El acceso al Programa requiere de una valoración previa y de la formalización de un acuerdo escrito. El periodo máximo de atención que el Programa ofrece es de tres años.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Ofrecer apoyo material y emocional a las madres para cubrir sus propias
necesidades y las de sus hijos e hijas.
• Proporcionar al niño o niña la supervisión y los cuidados básicos, que
eventualmente pueda necesitar, cuando éstos no sean proporcionados por
la madre por causa justificada.
• Ayudar a la madre a elaborar una experiencia personal e interpersonal
significativa.
• Ayudar a la madre, progresivamente, a adquirir un repertorio funcional de
habilidades personales y sociales que le permitan su adaptación a una vida autónoma e independiente en la red comunitaria.
• Estimular en la madre sus aspectos formativos y laborales que permitan
una integración socio-laboral.
• Ayudar a la madre a cubrir correctamente las necesidades evolutivas de
sus hijos o hijas.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Mujeres solas, mayores de 18 años o menores emancipadas, con hijos o
hijas no mayores de 8 años en el momento de acceder al programa, sin
apoyo familiar o, en caso de existir, insuficiente o patológico, y carentes de
recursos económicos. Se excluyen de este Programa las madres con alteraciones significativas de la salud física o psíquica (toxicomanías, trastornos psicoafectivos graves,...) cuando las características de estas alteraciones cuestionen por sí mismas el cuidado y la crianza que han de ofrecer a
su hijo o hija. En este sentido, las mujeres admitidas en el programa deben
poseer, en principio, suficientes recursos personales capaces de ser desplegados.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa el Servicio de Infancia y Familia y gestión indirecta a través
de Contrato de prestación de servicios suscrito con la empresa Atebide.
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PROGRAMA BIDATU

2007

2008

-

2

2

-

6

6

Número de pisos
Plazas
Personas
usuarias
Altas
Bajas

Número de plazas

Madres
Hijos o hijas

Madres
Hijos o hijas

-

11

11

7

8

9

10

10

12

Madres

-

4

4

Hijas o hijos

-

5

6

Madres

-

3

4

Hijas o hijos

-

4

5

3

3

4

3

3

4

Actos
Informes propuesta valorados
Profesionales Informes valorados positivamente
IMPORTE
AÑO 2009

2009

CAP. I:

CAP. II:

- 174.247,82

CAP. IV:

CAP. VI:

-

-

TOTAL:
174.247,82€

EGUNEKO ZENTROA CENTRO DE DÍA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Eguneko Zentroa familia babesteko
programa da, babes gabezia izateko
arrisku moderatua duten haur eta
nerabeei zuzendua. Baliabide honek
bizikidetzan oinarritutako hezkuntza
esperientzia eskaintzen du:
hezitzaile bikote misto batek
eguneko zenbait ordu ematen ditu
hamar haur eta neraberentzako
talde batekin, eskola orduetatik
kanpo, haien garapen integrala
zainduz eta aldi berean familiarekin
lan eginez, guraso zereginak osorik
beren gain hartzea ahalbidetuz.
Gaur egun bost Eguneko Zentro
daude: Santa Maria kantoikoa,
Paula Montal kalekoa, Hedegile
kalekoa, eta “Pablo Neruda A" eta
"Pablo Neruda B".

El Centro de Día es un programa de preservación familiar, dirigido a niños,
niñas y adolescentes en situación de riesgo de desprotección moderada.
Este recurso proporciona una experiencia educativa de tipo convivencial, en el que una pareja mixta de educadores conviven durante unas
horas del día en periodo extraescolar con un grupo de diez niños, niñas y
adolescentes, favoreciendo su desarrollo integral, así como apoyando y
trabajando con la familia a fin de posibilitar la asunción de los roles parentales en su integridad.
Actualmente existen cinco Centros de Día: Centro de Día Cantón de Santa
María, Centro de Día Paula Montal, Centro de Día Correría, Pablo Neruda
A y Pablo Neruda B.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Preservación familiar.
• Prevención del maltrato y la desatención familiar.
• Prevención de la separación del niño, niña o adolescente del ambiente
familiar, promoviendo y trabajando con los niños y niñas y con la propia
familia su vuelta al hogar de forma permanente.
• Normalización, proporcionando a los niños, niñas y adolescentes un entorno estimulante y normalizado.
• Educación integral, trabajando tanto con la familia como con los niños,
niñas y adolescentes, a nivel personal, familiar, escolar y social.
• Atención individualizada, paliando todos aquellos posibles déficits cognitivos, emocionales, conductuales o personales que presente el niño, niña o
adolescente.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Niños, niñas y adolescentes que, valorados por el Servicio de Infancia y
Familia, se concluye que se encuentran en situación de riesgo moderado
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de desprotección, que poseen las habilidades básicas necesarias para la
convivencia en su domicilio familiar y centro escolar, pero cuyas familias
presenten cierta incapacidad o inadecuación parental para una atención o
control de la conducta de sus hijos o hijas. Pese a la problemática descrita,
se considera que la familia debe tener los recursos suficientes para una
posible recuperabilidad.
También está destinado a niños, niñas o adolescentes que, después de un
internamiento a tiempo completo en un Hogar Funcional, así como tras
realizar una evaluación de la persona y su familia, se prevé su reincorporación inmediata a la misma, siendo el Centro de Día un paso previo.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa el Servicio de Infancia y Familia y gestión indirecta a través
de Contrato de prestación de servicios suscrito con la Asociación IZAN
para la gestión de los Centros de Día: Cantón de Santa María, Paula Montal y Correría, y Contrato de prestación de servicios suscrito con IRSE/EBI
para la gestión de los Centros de día Pablo Neruda A y Pablo Neruda B.
CENTROS DE DÍA (INFANCIA Y FAMILIA)
Plazas

2007

2008

2009

Número de centros

-

5

5

Número de plazas

-

50

50

Personas
Total de niños, niñas, adolescentes
usuarias

58

69

56

Altas

20

22

10

Bajas por traslado a Hogar Funcional

2

2

0

Bajas por derivación al Área del Menor (IFBS)

-

5

2

Bajas por incorporación a la familia

8

9

5

Bajas por Acogimiento Familiar

0

1

0

Bajas por incorporación al Valeo

0

1

0

Bajas por cambio de Centro o de
recurso

2

4

10

Bajas

IMPORTE
AÑO 2009

Altas

CAP. I:

CAP. II:
- 714.142,73

CAP. IV:

CAP. VI:
-

8.742,47

TOTAL
722.885,2€

LANERAKO PRESTAKUNTZARAKO EGUNEKO
ZENTROA CENTRO DE DÍA PRELABORAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Lanerako Prestakuntzarako
Eguneko Zentroa familia babesteko
programa da, babes gabeziako
egoera moderatuan dauden 18 urte
arterainoko nerabe eta gazteei
zuzendua. Baliabide honek
bizikidetzan oinarritutako hezkuntza-

El Centro de Día Prelaboral es un programa de preservación familiar, dirigido a adolescentes y jóvenes hasta 18 años en situación de desprotección
moderada. Se trata de una experiencia educativa-formativa de tipo convivencial en la que un Educador y una Educadora trabajan desde la convivencia durante unas horas, con un grupo de 10 jóvenes, preparándoles
para su integración sociolaboral y su autonomía, favoreciendo su desarrollo
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eta prestakuntza-esperientzia
eskaintzen du: hezitzaile bikote
misto batek eguneko zenbait ordu
ematen ditu hamar gazteko talde
batekin, lanerako eta gizarteratzeko
lagunduz, beren autonomian aurrera
egin dezaten zainduz, eta aldi
berean familiarekin lan eginez, nork
bere rolak beregana dezan
suspertze aldera. Gaur egun
lanerako prestakuntzarako eguneko
zentro bakarra dago, "Huetos"
izenekoa.

integral y apoyando y trabajando con la familia a fin de favorecer la asunción de roles. Actualmente existe un Centro de día Prelaboral: “Huetos”.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Prevención de la separación de dicha persona del ambiente familiar.
• Promover y trabajar herramientas y habilidades prelaborales.
• Individualización, trabajando con la persona joven en la mayor concreción
posible, paliando los posibles retrasos o déficit cognitivos, motivacionales,
conductuales, personales... que presente el mismo.
• Normalización, proporcionado un entorno motivador, estimulante y de
exigencia de sus obligaciones.
• Prevención de la dependencia institucional.
• Integración laboral.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Jóvenes de entre 16 y 18 años, de ambos sexos, personas autónomas y
que voluntariamente estén motivadas para ingresar en el Centro.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa el Servicio de Infancia y Familia y gestión indirecta a través
de contrato de prestación de servicios suscrito con IRSE/EBI.

CENTRO DE DÍA PRELABORAL
Plazas
Personas
usuarias
IMPORTE
AÑO 2009

2007

2008

2009

Número de centros

-

1

1

Número de plazas

-

10

10

Nº Total

17

15

14

Altas

8

8

6

Bajas

6

8

5

CAP. I: CAP. II: CAP. IV: CAP. VI:
- 133.722,9
-

TOTAL:
133.722,9€

ETXE FUNTZIONALAK HOGARES FUNCIONALES
Udalaren Etxe funtzionalak
egoitzetan harrera egiteko oinarrizko
programak dira. Arreta eta heziketa
uztartzen dituen esperientzia da;
hainbat profesionalek osatutako
taldeak adingabekoen talde batekin
bizi dira jarraian, haien garapen
integrala sustatuz eta ahal denean
haien familiekin lan eginez, guraso
zereginak beren gain har ditzaten
eta adingabeak familia
biologikoarekin ahal bezain azkar
itzultzerik izan dezaten, eta hori
ezinezkoa gertatzen den kasuetan,
beste testuinguru alternatibo
batzuetan integratzen prestatzerik
izan dezaten.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Los Hogares Funcionales Municipales son programas básicos de acogimiento residencial que proporcionan una experiencia educativo-asistencial
en la que equipos multiprofesionales conviven con un grupo de niños, niñas y adolescentes de forma completa y permanente, en un contexto que
satisfaga las necesidades de estos niños y niñas y, trabajando con sus
familias , siempre que sea posible, para la asunción de sus roles parentales, con el objetivo de conseguir la vuelta del niño/a o adolescente a su
propia familia biológica lo antes posible o la preparación para la integración
en otros contextos alternativos al familiar cuando la reunificación no sea
posible.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Desde una concepción basada en la normalización, individualización y
educación integral, se plantean los siguientes objetivos:
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• Constituir un medio de convivencia adecuado para niños, niñas o adolescentes que no puedan satisfacer dicha necesidad en su propia familia natural.
• Desarrollar una atención y educación personalizada e integral, proporcionando los cuidados y atenciones básicos, desarrollando una labor educativa que reduzca o palie los déficits existentes en el niño, niña o adolescente, procurando el apoyo personal y social que necesite.
• Realizar una intervención con la familia, para conseguir una capacidad
socializadora de la misma.
• Llevar a cabo una labor de preparación para su integración en otro contexto, bien sea su familia, una familia de acogida o con el objetivo puesto en
el logro de su propia autonomía personal y social.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo de
desprotección grave o desamparo, que han sufrido malos tratos en cualquiera de sus tipologías, o que presentan ciertos déficits físicos, psíquicos
o sensoriales, cuya vinculación afectiva con su familia de origen sea conflictiva o escasa. Suelen proceder de familias cuyas situaciones son multiproblemáticas y crónicas, por lo que se da la necesidad de cobertura a
tiempo completo, con una previsión de media o larga estancia. Estos niños,
niñas o adolescentes se encuentran con una medida administrativa de
Tutela automática o Delegación de Guarda.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa el Servicio de Infancia y Familia y gestión indirecta a través
de: Contrato de prestación de servicios suscrito con la Asociación IZAN
para la gestión del Hogar Funcional “Fuente de la Salud” y Contrato de
prestación de servicios suscrito con IRSE/EBI para la gestión de los Hogares Funcionales: “Txalaparta”, “Cantón de Santa María” y “Pablo Uranga”.

HOGARES FUNCIONALES
Número de hogares
Plazas

2007

2008

2009

-

4

4

Número de
plazas

Acogimiento residencial

-

40

40

Atención diurna

-

12

11

Personas
usuarias

Acogimiento residencial

59

51

46

-

12

11

15

13

6

Personas
usuarias Altas
Bajas

Atención diurna
Acogimiento residencial
Atención diurna
Acogimiento residencial
Atención diurna

-

6

3

15

10

10

-

4

5

CAP. II:
CAP. IV: CAP. VI:
IMPORTE CAP. I:
TOTAL:
AÑO 2009
2.434.389,97€
- 2.396.182,02
- 38.207,95
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FAMILIA HARRERA ACOGIMIENTO FAMILIAR
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Babesik gabe daudelako edo
babesik gabe egoteko arrisku larrian
daudelako familiarekin bizi ezin
diren umeei aukera bat eskaintzen
die programa honek, adingabeari
beste familia baten baitan bizitzea
eta osorik garatzea ahalbidetuz.
Familia harrera administratiboa edo
judiziala izan daiteke, gurasoak
ados dauden ala ez, eta arrunta edo
iraunkorra, iraupenaren arabera.
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuak
baliabide hauek ditu programa honi
erantzuteko:
• Laguntzeko familiak: adingabe bat
edo bi zaintzeko egokiak, haiek
denbora laburrez beste pertsona
batzuekin egotea komeni den larrialdi edo krisi egoeretan. Familia
horiek guraso biologikoei laguntzen diete adingabearen beharrak
betetzen, eta erantzukizunak partekatzen.
• Ordezko familiak: adingabeak
babesik ez duten edo horren
arriskua duten egoeretarako egokiak, adingabe bat edo bi epe luzeagoetan beste familia batean
hartzea komeni denean; horien
funtzioa guraso biologikoak
umeak hazteko erantzukizunean
ordeztea da, eta gerta liteke adingabearekin zerikusirik ez duten
familiak izatea, edo familia biologiko zabalekoak izatea. Edozein
kasutan, familia horiek laguntza
teknikoa eta/edo ekonomikoa jasotzen dute.
• Ordezko familia instituzionalizatuak: babes gabezia edo horren
arriskua dagoen egoeretarako
egokiak, zenbait adingabe batera
(sei gehienez) beste familia batean hartzea komeni denean; laguntzaileak edo ordezkoak izan
daitezke. Kasu horietan, laguntza
tekniko eta ekonomikoaz gain,
familiak zerbitzuak emateko kontratu bidezko harremana du Udalarekin.

Programa que ofrece una alternativa para niños, niñas y adolescentes que
se encuentran en situación de desamparo o en grave riesgo, posibilitando
la convivencia y su desarrollo integral en el seno de otra familia. El Acogimiento Familiar puede tener un carácter administrativo o judicial, según se
cuente o no con la voluntariedad de los padres y madres, pudiendo ser
simple o permanente en función de su duración. Para dar respuesta a este
Programa el Servicio de Infancia y Familia cuenta con:
• Familias de apoyo: adecuadas para atender a uno o dos niños, niñas o
adolescentes en aquellas situaciones urgentes o de crisis que aconsejan
su estancia durante periodos cortos con otras personas. Estas familias colaboran con los padres y madres biológicas en la cobertura de las necesidades de la persona menor de edad, compartiendo responsabilidades.
• Familias sustitutas: adecuadas en aquellas situaciones de desamparo o
riesgo grave que aconsejen la incorporación de uno o dos niños, niñas o
adolescentes por periodos más amplios, y cuya función es sustituir a los
padres y madres biológicas en la asunción de las responsabilidades de
crianza, siendo posible que sean familias ajenas a la persona menor o que
formen parte de su familia biológica extensa. Tanto en este caso como en
el anterior, estas familias reciben apoyo técnico y/o económico.
• Familias sustitutas institucionalizadas: adecuadas en situaciones de
desamparo o riesgo grave que aconsejen la incorporación de varios niños,
niñas o adolescentes, hasta un máximo de seis, pudiendo hacer labores
de apoyo y/o sustitución. En estos casos, además del apoyo económico y
técnico, la familia mantiene con el Ayuntamiento una relación contractual
de prestación de servicios.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
El objetivo principal es el de integrar al niño, niña o adolescente en una
vida familiar que sustituye o complementa a la suya natural.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Niños, niñas o adolescentes que se encuentran en situación de desprotección grave y/o que han sufrido malos tratos en cualquiera de sus tipologías
y cuya vinculación afectiva con su familia de origen sea conflictiva. En
general, proceden de familias cuyas situaciones son multiproblemáticas y
crónicas, que impiden que la persona menor sea atendida de forma adecuada en el propio hogar.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
La gestión del Programa se realiza de forma directa a través de las Técnicos del Equipo de Acogimiento familiar y, de forma indirecta, dado que con
las Familias Sustitutas Institucionalizadas existe un contrato de prestación
de servicios. Las Familias de Apoyo y las Sustitutas son voluntarias, contando con apoyo técnico y/o económico.
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PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

2007

2008

2009

Personas
Niños/as en familias sustitutas institucionalizadas

10

11

11

8

7

7

14

11

11

3

3

2

35

32

31

Familias sustitutas institucionalizadas

3

3

3

Familias sustitutas ajena

5

5

5

14

10

10

2

2

1

21

25

24

Altas

-

1

0

Bajas

-

1

4

Niños/as en familias sustitutas ajenas
Niños/as en familias sustitutas extensas
Niños/as en familias de apoyo
Total niños, niñas y adolescentes

Familias sustitutas extensas
Familias de apoyo
Familias biológicas atendidas
Altas y bajas

IMPORTE
2009

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV: CAP. VI:

- 167.771,89

85.254

-

TOTAL:
253.025,89€

VALEO PROGRAMA PROGRAMA VALEO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
"Valeo" loturak hausteko programak
laguntza pertsonal, sozial eta
ekonomikoa eskaintzen die etxe
funtzionalen udal sarean bizi izan
diren gazteei, 18 urte betetzen
dutenean, beren familietara
itzultzeko arazoak badituzte.
Hezitzaile batek behar beste
denboraz eskaintzen die laguntza
pertsonala, kasuen arabera.

El Programa de Desvinculación “Valeo” proporciona apoyo personal, social
y económico a personas jóvenes legalmente mayores de edad, y que
habiendo sido atendidas en la red municipal de recursos de protección,
tengan dificultades para integrarse en su medio familiar. El apoyo personal
lo realiza un educador o educadora durante el tiempo requerido por las
características de cada caso.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Bajo el objetivo principal de apoyar la integración social de estos y estas
jóvenes, facilitando su necesaria desvinculación de los sistemas de protección, se plantean los siguientes objetivos específicos:
• Prestar apoyo económico para su sostenimiento y formación.
• Apoyar el mantenimiento de los y las jóvenes en el ámbito formativo y su
inserción laboral.
• Promover en estas personas jóvenes la adquisición y el desarrollo de
competencias adecuadas que les permitan desenvolverse autónomamente
en su vida cotidiana.
• Favorecer la integración de los y las jóvenes en las redes sociales normalizadas.
• Apoyar a los y las jóvenes en el proceso de desvinculación de los sistemas
de protección social.
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c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas jóvenes legalmente mayores de edad, que han sido atendidas
por la red municipal de recursos de protección y que no cuenten con un
medio familiar que posibilite su integración.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa, desde el Servicio de Infancia y Familia e indirecta, a través
de Educadoras y Educadores del Servicio de Intervención Socioeducativa
del Programa de Atención Domiciliaria.
PROGRAMA VALEO
Personas
usuarias

2007

2008

2009

Total de jóvenes

16

13

11

Mujeres

10

7

5

Hombres

6

6

6

Altas

Altas

5

2

3

Bajas

Bajas

4

5

3

IMPORTE
AÑO 2009

CAP. I:
-

CAP. II:

CAP. IV:

58.763,06

23.564,86

CAP. VI:
-

TOTAL:
82.327,92€

GEROKOA PROGRAMA PROGRAMA GEROKOA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Psikologia-, gizarte- eta heziketamailako esku-hartzeko programa da,
adin nagusitasunera iritsi arte familia
harreran egon diren gazteei
zuzendua, geroan ere harrerako
familiarekin bizitzen jarraitu nahi
badute eta familia ere horren
aldekoa bada. Gaztea dagoen
bizikidetza gune egonkorretik, bere
kabuz bizitzeko nahikoa autonomia
pertsonala lortzen lagundu nahi
zaio.

Programa de intervención psicosocioeducativa dirigida a jóvenes que han
permanecido en régimen de acogimiento familiar hasta su mayoría de edad
y que tras la finalización del mismo continúan conviviendo con la familia
acogedora, deseo que también es compartido por la misma. Se pretende
con este programa, desde el núcleo convivencial estable en el que se encuentra, apoyar al o la joven en la consecución de la suficiente autonomía
personal que le permita vivir de forma independiente.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Favorecer la continuidad de la convivencia de el/la joven en el núcleo
familiar en el que ha permanecido en régimen de acogimiento familiar.
• Continuar proporcionando apoyo económico a la familia acogedora para el
sostenimiento y formación del o la joven.
• Apoyar la incorporación o el mantenimiento del o la joven en el ámbito
formativo y/o laboral.
• Favorecer la adquisición de recursos personales y económicos que le
permitan al o la joven un mayor grado de autonomía, de cara a conseguir
la independencia del núcleo familiar dentro de un proceso normalizado.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Jóvenes que han permanecido en régimen de Acogimiento Familiar hasta
su mayoría de edad y que, tras la finalización del mismo, desean continuar
conviviendo en el mismo núcleo familiar y así es también compartido por la
familia acogedora. El o la joven carece de recursos propios para vivir de
forma independiente.

MEMORIA 2009 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social

95

< índice
Volver a 3.2

d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa desde el Servicio de Infancia y Familia.
PROGRAMA GEROKOA

2007

2008

2009

Personas usuarias

15

11

17

Entrevistas profesionales

40

30

-

-

-

2

-

9

Altas
Bajas
IMPORTE
AÑO 2009

CAP. I:

CAP. II:
-

CAP. IV:
16.972,32

CAP. VI:
-

TOTAL:
16.972,32 €

KALE-HEZIKETAKO PROGRAMA
PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE
a) DESKIRPZIOA DESCRIPCIÓN
Gizarte eta familia inguruan nahiz
inguruarekiko harremanean arrisku
adierazle multzo bat erakusten
duten nerabeentzako esku-hartzea
da.
Programaren metodologian,
hezitzaileak nerabeekin egotea eta
harremanak izatea da eskuhartzearen funtsezko osagaia.
Hezitzaileak hiriko hainbat eremutan
banatzen dira. Ez dago jardueren
aldez aurreko planifikaziorik,
hezitzaileak harremanetan hasteko,
erlazionatzeko eta esku-hartzeko
modu indibidualizatuak garatzen
baititu.

Se trata de una intervención dirigida a adolescentes que presentan un
conjunto de indicadores de riesgo, tanto en su contexto social y familiar,
como en su relación con el medio.
La metodología del programa supone la presencia y contacto de los y las
educadoras con los y las adolescentes como elemento clave de la intervención. Estas personas educadoras trabajan según cada una de las zonas en las que se distribuye la ciudad. A priori, no existe una planificación
de las actividades, ya que el o la educadora va desarrollando formas individualizadas de toma de contacto, relación e intervención.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Detección de menores en situación de riesgo.
• Apoyo en el proceso de socialización favoreciendo su integración social.
• Sensibilización a la comunidad sobre las dificultades y problemáticas de
los y las adolescentes.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Jóvenes de entre 10 y 18 años que presenten algún problema que haga
pensar que se pueden encontrar en una situación de riesgo:
• Contexto familiar que pone en peligro el pleno desarrollo del o la adolescente.
• Hábitos y comportamientos que constituyen un riesgo para la salud física,
psíquica y social.
• Relación conflictiva con el medio social.
• Comportamientos que podrían constituir actos delictivos.
• Aislamiento social.
• Relación con grupos inadaptados o marginales.
• Absentismo y/o “fracaso” escolar.
• Abandono prematuro de los itinerarios de formación.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Contrato de prestación de servicios con IRSE-EBI.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE
Personas
usuarias

Altas

IMPORTE
AÑO 2009
1

2008

20091

Personas adolescentes atendidas

660

620

602

Media de edad

15,1

14,9

14,2

Hombres

61,21% 56,93% 57,65%

Mujeres

38,79% 43,07% 42,35%

Adolescentes incorporados/as
al programa por primera vez
Media de edad de incorporaciones

Bajas

2007

127

151

137

12,89

13,19

12,43

Personas adolescentes de baja

194

161

169

Media de edad de las bajas

16,5

16,6

15,9

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

- 768.033,16

CAP. VI:

TOTAL:
768.033,16
€
-

Fuente: Base de datos del Programa de Educación de Calle, se refieren a cursos escolares (de Septiembre de 2008 a julio del 2009).

HAURRENTZAKO ETA NERABEENTZAKO
LAGUNKIDE PARTE HARZEKO PROGRAMA
PROGRAMA LAGUNKIDE PARA LA
PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Gasteizko Udaleko Gizartegintza
Saileko Haurtzaro eta Senitarte
Zerbitzuak, besteak beste, Haurren
Eskubideei buruzko Hitzarmenean
jasotako eskubideak sustatzeko
ahaleginean aurrera egitea du
helburutzat. Suspertu nahi dugun
eskubideetako bat haurren parte
hartzearena da.
Udalaren Parte Hartze Programaren
helburu nagusia Gasteizko
udalerrian eskubide horiek
betearaztea da, eta zehazki:
• Haurrei eragiten dieten erabakiak
hartzerakoan izan ditzatela kontuan beraien beharrak.
• Parte hartzeko eskubidea: eragiten dieten gaietan haien iritziak
kontuan har ditzatela.

El Servicio de Infancia y Familia tiene entre sus objetivos avanzar en el
establecimiento de los Derechos recogidos en la Convención sobre los
Derechos del niño. Uno de los Derechos que fomentamos es la participación Infantil.
El Programa de Participación Lagunkide tiene como objetivo principal hacer
efectivos todos estos Derechos dentro del Municipio de Vitoria-Gasteiz y,
en concreto:
• El Derecho de niños, niñas y adolescentes a que las decisiones que les
afecten sean tomadas desde sus necesidades.
• El Derecho a la Participación: a que sus opiniones sean tenidas en cuenta
en aquellos temas que les afecten.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Promover y divulgar los Derechos de la infancia recogidos en la Convención Sobre los Derechos del niño, niña y adolescente.
• Creación y mantenimiento de órganos de participación infantil estables.
• Hacer oír la palabra de los niños, niñas y adolescentes en todos aquellos
temas municipales que les afecten, de manera que se consiga la integración y protección de este sector, para que consigan un papel activo dentro
de la sociedad.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Los niños, niñas y adolescentes de 0 a 16 años, que viven en el municipio
de Vitoria-Gasteiz.
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa y Convenios de colaboración con diversas asociaciones.
Para las actividades promocionales del programa se realizan contratos de
prestación de servicios con diferentes empresas de la ciudad.

LAGUN GUTUNA BUZÓN AMIGO
Lagun Gutuna Gasteizko 0 eta 16
urte bitarteko haur eta
nerabeentzako espazioa da, zeinak
iritziak, kexak, sentipenak eta
beharrak adierazteko bide bat
eskaintzen baitie, direla hiriarekin
lotutakoak, direla eragiten dieten
edo kezkatzen dituzten arazoak,
direla beste kide batzuei edo
pertsona helduei buruzkoak.
Hitzarmenean jasotako eskubideak
gauzatzen saiatzen da programa,
hauek bereziki:
• Haurren interes gorena: Haurrei
eragiten dieten erabakiak hartzerakoan, izan ditzatela kontuan beren beharrak.
• Parte hartzeko eskubidea: eragiten dieten gaietan haien iritziak
kontuan har daitezela.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Buzón de la Infancia es un espacio destinado a niños, niñas y adolescentes de 0 a 16 años, que viven en la ciudad de Vitoria, a través del cual
pueden expresar sus dudas, deseos, quejas, sentimientos sobre cualquier
tema relacionado con la ciudad y/o problemas que les afecten o les preocupen o, en relación a otros compañeros y compañeras o personas adultas (familia, personas vecinas…). El Programa intenta que se hagan efectivos los Derechos recogidos en la Convención y en concreto:
• Derecho de niños, niñas y adolescentes a que las decisiones que les afecten sean tomadas desde sus necesidades.
• El Derecho a la Participación: a que sus opiniones sean tenidas en cuenta
en aquellos temas que les afecten.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Canalizar las inquietudes, quejas y problemas de la población infantil y
adolescente y, de esta manera, generar un espacio de participación.
• Posibilitar la concreción de la Convención en hechos prácticos.
• Atender y animar iniciativas promovidas por padres y madres, educadores
y educadoras, organizaciones de índole social, y administraciones públicas
para satisfacción de las necesidades expresadas por los niños, niñas y
adolescentes.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Los niños, niñas y adolescentes de 0 a 16 años, que viven en el municipio
de Vitoria-Gasteiz.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa. Para las actividades promocionales del programa se realizan contratos de prestación de servicios con empresas de la ciudad.
En el año 2009 se han recibido 78 cartas en el Buzón Amigo. Durante este
año se ha iniciado el trabajo de incorporar el Buzón Amigo y el Foro Amigo
a las nuevas herramientas de comunicación. La población infantil y adolescente dispondrá dentro de la web del Ayuntamiento de un enlace
www.vitoria-gasteiz.org/tualtavoz para hacernos llegar su voz.

HAURREN PARTE HARTZE ORGANOAK
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
LAGUN FOROA
Lagun Foroa, Lagun Gutunean parte
hartzen duten 8 eta 16 urte bitarteko
haur eta gazteen ordezkariek
osatzen dute. Foro irekia da, parte

FORO AMIGO
Foro formado por una representación amplia de los niños, niñas y jóvenes
de 8-16 años que participan en el Buzón Amigo. Es un Foro abierto, la
participación también es abierta y mediante una carta se les convoca a
participar o se les realiza la consulta directamente.
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hartzea ere irekia da; gutun baten
bidez parte hartzeko gonbitea egiten
zaie, edota kontsulta zuzenean
egiten zaie.
Aholku Foroa da: udal antolakunde
eta sailek zein Eskubideen
Batzordeek nahi duten guztia galde
dezakete gutun baten bidez.

Es un Foro consultivo, donde cabe la consulta de todo aquello que se desee desde los organismos y Departamentos Municipales y desde las Comisiones de Derechos.
En el año 2009, se ha preparado un encuesta sobre “La infancia y la Convención de los derechos del niño, niña y adolescente”, que se colgará en el
enlace www.vitoria-gasteiz.org/tualtavoz una vez que esté en funcionamiento.
a) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa. Convenio de colaboración con la asociación Movimiento
Contra la Intolerancia.

ESKUBIDEEN BATZORDEAK
9 eta 14 urte bitarteko haurrentzat.
Hitzarmenean jasotako eskubideei
dagokionez Vitoria-Gasteizko
udalerrian haur eta gazteen egoera
zein den, eta eskubideak betetzen
diren aztertzen dute.

COMISIONES DE DERECHOS
Están formadas por niños y niñas de 9-14 años. Se analiza y plasma la
realidad infantil y juvenil en el municipio de Vitoria-Gasteiz referente a los
derechos recogidos en la Convención, su ejecución y su realidad municipal.
Durante este año, al cumplirse el XX Aniversario de la Convención sobre
los Derechos (CDN), se ha realizado una reflexión y análisis del valor y
cumplimiento de la CDN y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a
la participación.
El resultado de este trabajo se expuso la Fiesta de Conmemoración del XX
Aniversario de la CDN, celebrada el 21 de Noviembre.
• Nº de participantes: 884.
• Nº de Centros Escolares: 11 Educación Primaria / 7 de Educación Secundaria.
a) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa, Convenios de Colaboración con tres asociaciones:
UNICEF, Garenok, Save The Children Movimiento Contra la Intolerancia y
AVAIM.

HIRIKOAK
Udalaren aholku organoa eta
herritarrek parte hartzeko organoa
da, 9 eta 16 urte bitarteko haur eta
nerabeek osatua; kideak Eskubide
Batzordeen barruan hautatzen dira.

HIRIKOAK
Órgano consultivo municipal y de participación ciudadana. Formado por
niños, niñas y adolescentes, de entre 9 y 16 años elegidos desde y por las
Comisiones de Derechos. Los temas a tratar son propuestos desde el
Ayuntamiento, y desde otros órganos de participación infantil, el Foro Amigo y las Comisiones de Derechos.

Jorratzen dituzten gaiak Udalak, eta
Haurren beste Parte Hartze Organo
batzuek planteatzen dituzte (hala
nola Lagun Foroak, eta Eskubideen
Batzordeek).

Durante el año 2009 se ha completado un ciclo con los adolescentes que
han participado en Hirikoak en años anteriores. Se ha iniciado un trabajo de
captación de nuevos adolescentes que puedan tomar el relevo en Hirikoak.
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HAURREN ESKUBIDEEI BURUZKO HITZARMENAREN
URTEURRENA ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Haurren Eskubideei buruzko
Hitzarmenaren XX. Urtemuga dela
eta, Gasteizko Udaleko
Gizartegintza Saileko Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuak jai bat antolatu
du, beste udal zerbitzu eta sail
batzuekin batera: Hezkuntza Saila,
Osasun eta Kontsumo Saila, Kirol
Saila, Udaltzaingoa (Herritarren
Segurtasunaren Saila), Hirugarren
Adinekoen eta Gizarteratzeko
Zerbitzuak (Gizartegintza Saila),
Euskara eta Berdintasun Zerbitzuak
(Herritar Harremanen Saila),
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia
(Ingurumen eta Iraunkortasun
Sailak), eta Prebentzio, Su Itzaltze
eta Salbamendu Zerbitzua.
Ospakizunean parte hartu dute baita
honako GGKak: Intolerantziaren
Aurkako Mugimendua, UNICEF,
Garenok, Save the Children (Serso
eta Gizakien Lurra erakundeekin
partzuergoan), AVAIM, Apdema eta
Hirukide.

Con motivo del XX Aniversario de la Convención sobre los Derechos del
niño, niña y adolescente, el Servicio de Infancia y Familia del Departamento de Intervención Social ha organizado una fiesta de conmemoración, al
igual que otros años, junto con otros Servicios y Departamentos Municipales: Departamento de Educación, Departamento de Salud y Consumo,
Departamento de Deportes, Servicio de Tercera Edad (Dpto. de Intervención Social), Servicio de Euskera y Servicio de Igualdad (Dpto. de Relaciones Ciudadanas), Centro de Estudios Ambientales (Dpto. de Medio Ambiente y Sostenibilidad) y Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
En la celebración de la Fiesta han participado, igualmente, la siguientes
ONGs: Movimiento Contra la Intolerancia, UNICEF, Garenok, Save the
Children en consorcio con Serso y Tierra de Hombres, AVAIM, Apdema e
Hirukide.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Avanzar en la promoción de los Derechos recogidos en la Convención.
• Conseguir que los niños, niñas y adolescentes sean conscientes de sus
Derechos para que así los puedan hacer valer y transmitirlos a otros niños
y niñas.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Niños, niñas, adolescentes y sus familias.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión Directa. Convenio de colaboración con varias ONG. Para algunas
actividades contrato de prestación de servicios.
ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN
Personas
usuarias

Colaboraciones

IMPORTE
AÑO 20091
1

Niños/as con
familias que acudieron

2007

2008

2009

5.860

7.637

9.793

Nº ONGs
que intervinieron

8

9

9

Nº de Servicios/
Departamentos
que participaron

7

8

7

Otras Instituciones

0

0

2

CAP.I:

CAP. II:

-

51.510,7

CAP. IV: CAP. VI:
93.686,8

-

TOTAL:
145.197,5€

Referido al Programa de participación infantil, que incluye el importe del Buzón amigo,
Foro Amigo, Comisiones de Derechos y Aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños. En el capítulo IV se incluyen los convenios con Ausarki, UNICEF,
Garenok, Movimiento contra la intolerancia, Save The Children y Avaim.
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EMOZIO LANTEGIA NERABEEKIN
TALLER DE EMOCIONES CON
ADOLESCENTES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
“Emozio lantegia” lehen mailako
prebentziorako proiektu bat da,
taldeko esku-hartzean oinarritua;
nerabeei zuzendua, inguruko
pertsonekiko harremanetan
sentitzen dituzten emozioak
identifikatu eta beren kabuz
bideratzen ikas dezaten da helburu
nagusia, jarrera eta jokamolde
ezegokiei aurrea hartzeko.
Nerabeen gurasoei eta irakasleei
zuzenduriko emozioei buruzko
lantegiekin osatzen da programa,
aldi horretako harremanen dinamika
jorratzeko asmoz.

El “Taller de emociones” es un Programa de Prevención Primaria dirigido a
la población adolescente, y basado en una intervención grupal con la finalidad de mejorar la gestión que hacen de las emociones y, de esta forma,
promover actitudes y conductas competentes.
Este Programa se completa con Talleres de emociones dirigidos a padres/
madres de adolescentes o a profesorado con la finalidad de abordar la
dinámica de la relación con esta etapa evolutiva.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Promover la competencia personal y social de los y las adolescentes potenciando sus recursos personales (fomentando una visión positiva de sí
mismos y de sus propias habilidades), para que sean capaces de afrontar
diferentes situaciones vitales, y así, mejorar su bienestar.
• Favorecer las competencias de padres/madres en la relación con sus
hijos/hijas adolescentes.
• Acercar al profesorado el trabajo realizado con los grupos de adolescentes.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Adolescentes de 12 a 16 años
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión Directa e Indirecta a través de Contrato de prestación de servicios
para la realización de los talleres.
TALLER DE EMOCIONES
Personas
usuarias

Participantes

Actos
profesionales

IMPORTE
AÑO 2009

2007

2008

2009

Enero - junio

517

967

778

Octubre-dic.

174

514

373

TOTAL

691

1481

1151

Talleres profesorado

1

3

1

Talleres padres/ madres

-

-

4

Talleres
Adolescentes
Centros
Escolares

Enero - junio

11

17

14

Octubre-dic.

3

15

6

14

32

20

Talleres
Adolescentes
Centros
Cívicos

Enero - junio

0

1

2

Octubre-dic.

0

2

1

TOTAL

0

3

3

CAP. I:

TOTAL

CAP. II:
- 26.835,14

CAP. IV:
-

CAP. VI:
-

TOTAL:
26.835,14€
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LANKIDETZA HITZARMENAK, HAUR ETA
NERABEN ALORREKOAK OTROS
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
COLECTIVO INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Euskadiko UNICEF elkartearekiko
lankidetza hitzarmena:
“Lagunkide”, haurrek eta nerabeek
parte hartzeko programaren
jarduerak garatzeko.
Ausarki elkartearekiko lankidetza
hitzarmena: haur eta nerabeen
eskubideak sustatzeko jarduerei
zuzendua.
Movimiento Contra la Intolerancia
elkartearekiko lankidetza
hitzarmena: “Lagunkide”, haurrek
eta nerabeek parte hartzeko
programaren jarduerak garatzeko.
AVAIM elkartearekiko lankidetza
hitzarmena: “Lagunkide”, haurrek
eta nerabeek parte hartzeko
programaren jarduerak garatzeko.
Garenok elkartearekiko lankidetza
hitzarmena: “Lagunkide”, haurrek
eta nerabeek parte hartzeko
programaren jarduerak garatzeko.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN AÑO 2009
Denominación

Objeto

Convenio de colaboración con la
asociación Unicef País Vasco.

Para el desarrollo de actividades del
programa de participación infantil y
adolescente, Lagunkide.

Convenio de colaboración con la
asociación Ausarki.

Destinado a actividades que promuevan los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.

Convenio de colaboración con la
asociación Movimiento contra la
intolerancia.

Para el desarrollo de actividades del
programa de participación infantil y
adolescente, Lagunkide.

Convenio de colaboración con la
asociación Avaim.

Para el desarrollo de actividades del
programa de participación infantil y
adolescente, Lagunkide.

Convenio de colaboración con la
asociación Garenok.
Convenio de colaboración con la
asociación Save the Children.

Para el desarrollo de actividades del
programa de participación infantil y
adolescente, Lagunkide.
Para el desarrollo de actividades del
programa de participación infantil y
adolescente, Lagunkide.

Save The Children elkartearekiko
lankidetza hitzarmena:
“Lagunkide”, haurrek eta nerabeek
parte hartzeko programaren
jarduerak garatzeko.

MEMORIA 2009 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social 102

< índice

03.3 FAMILIENTZAKO ZERBITZU ETA
PROGRAMAK SERVICIOS Y
PROGRAMAS PARA EL
COLECTIVO DE FAMILIA
Familia terapia Terapia familiar
Familia bitarteraritza Mediación familiar
Bisita zerbitzua. Familiak elkartzeko guneak
Servicio de visitas. Punto de encuentro familiar
Prólogo programa Programa Prólogo
Senidegune programa Programa Senidegune
Orain programa Programa Orain
Adineko pertsonak zaintzen dituzten familiei
laguntzeko programa Programa de apoyo
a familias cuidadoras de personas mayores
Erabilera askotarako gizarte larrialdietarako etxebizitzak
Pisos de emergencia social polivalentes
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FAMILIA TERAPIA TERAPIA FAMILIAR
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek edo
zerbitzu espezializatuek
bideratutako familiei zerbitzu
psikoterapeutiko espezializatuak
eskaintzen dizkie programa honek.
Krisi egoeran dauden familiekin lan
egiten da, seme-alabekiko
harremanetarako eta haiek hazteko
trebetasunak areagotzeko
baliabideak izan ditzaten.

Este programa ofrece una intervención psicoterapéutica especializada a las
familias derivadas desde los Servicios Sociales de Base o Especializados.
Se trabaja con familias en crisis a fin de promover recursos que puedan
incrementar sus habilidades relacionales, de educación y crianza con sus
hijos e hijas.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Mejorar la calidad de las relaciones familiares, incluyendo la relación conyugal, paterno-filial y fraternal.
• Ayudar a las familias en los procesos de reestructuración convivencial.
• Promover cambios en la organización y funcionamiento de los grupos
familiares que mejoren la atención de los niños, niñas o adolescentes.
• Reforzar la capacidad de la familia para enfrentarse de manera eficaz a los
problemas y manejar las situaciones de estrés.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Familias en las que convivan hijos o hijas menores de 18 años en las que
se haya estimado que tienen recursos personales susceptibles de ser
promovidos desde la intervención terapéutica.
• Familias atendidas en los Servicios sociales de base y/o Servicios especializados.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa y Gestión Indirecta a través de contrato de prestación de
servicios con un gabinete psicológico de la ciudad.
TERAPIA FAMILIAR

2007 2008 2009

Familias atendidas.
Personas
usuarias

61

68

72

Niños, niñas y adolescentes atendidos

106

127

102

Familias atendidas por primera vez

30

33

36

811

809

994

Actos
Sesiones realizadas.
profesionales
IMPORTE
AÑO 2009

CAP. I:

CAP. II:
89.354,25

CAP. IV: CAP. VI:

TOTAL:
89.354,25 €
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FAMILIA BITARTEKARITZA
MEDIACIÓN FAMILIAR
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Familia Bitartekaritza programaren
jarduera honako egoeretara
zuzentzen da:
• Banantze eta dibortzio prozesuen
ondorioz sortzen diren gatazkak,
baldin eta helduei (gurasoak, familia zabaleko beste kide batzuk)
eta seme-alaba adingabeei
edo/eta adinez nagusi baina ezinduei eragiten badiete.
• Gurasoen eta nerabezarotik hurbil
dauden edo nerabeak diren seme-alaben artean sortzen diren
gatazkak, baldin eta bizi duten garapen prozesuak eta gurasoen
egokitze beharrak sorturikoak badira.
• Elkarren arteko harremanetan
dauden nerabeen artean sortutako gatazkak, baldin eta eguneroko
baina familiakoaz aparteko beste
sozializazio-esparru batzuetan
gertatzen badira.
• Ardurapeko pertsonei arreta egitearen ondorioz sortzen diren gatazkak
• Ondare auzien ondoriozko
familiako gatazkak.
• Bestelako familia gatazkak.
Hiru langile espezializatuk osatzen
dute bitartekaritza taldea (Zuzenbide
lizentziadun batek, Psikologia
lizentziadun batek eta Gizarte
Laneko diplomadun batek), baina,
gainera, hiruek berariazko
prestakuntza dute familia
bitartekaritzan.

El Programa de Mediación dirige su actuación a:
• Los conflictos derivados de los procesos de separación y/o divorcio y que
afectan tanto a los adultos (padres u otros miembros de la familia extensa)
como a los niños/as menores de edad o mayores incapacitados.
• Los conflictos familiares surgidos entre padres-madres e hijos/as, preadolescentes y adolescentes, cuya causa deriva del proceso evolutivo de los
hijos e hijas y de los sistemas de adaptación de los padres-madres.
• Los conflictos surgidos entre iguales adolescentes en interacción, en otros
entornos de socialización distintos del familiar en la vida cotidiana.
• Los conflictos familiares derivados de la atención a personas dependientes.
• Los conflictos familiares derivados de cuestiones patrimoniales.
• Otros conflictos familiares.
La Mediación es realizada por un equipo de personas con una formación
específica en mediación familiar y además con un perfil profesional de:
Licenciada en Derecho, Licenciado en Psicología y Diplomado en Trabajo
Social.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Mejora de la calidad del bienestar de los hijos e hijas.
• Reforzar la coparentalidad, y por ende, la comunicación familiar.
• Facilitar que la pareja obtenga un acuerdo de separación consensuado y
ventajoso para todas las partes.
• Facilitar la convivencia entre padres/madres e hijos/hijas preadolescentes
en el marco familiar.
• Buscar la cooperación de los miembros de la familia en la búsqueda consensuada de soluciones.
• Apoyar a través del asesoramiento y la formación a otros profesionales de
intervención comunitaria en la denominada Mediación “entre iguales”.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Familias que demandan iniciar un proceso de mediación para abordar
situaciones de conflicto similares a las descritas.
• Familias derivadas por los servicios Sociales Municipales por encontrarse
afectadas por situaciones de conflicto similares a las descritas.
• Agentes sociales que demandan asesoramiento para intervenir en situaciones conflictivas entre iguales.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa y Gestión indirecta mediante Contrato de prestación de
servicios suscrito con IRSE/ EBI.
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2007

2008

2009

Familias que demandan
información sobre la Mediación
familiar

549

873

1075

Citas informativas

103

207

181

Familias inician
Proceso Mediación

49

48

70

Procesos de mediación
conflictos pareja

32

29

44

Procesos de mediación conflictos padres / adolescentes

17

19

25

Procesos de mediación conflictos progenitores y su descendencia

-

-

1

Procesos concluidos en el año

23

33

58

-

21

36

-

12

22

MEDIACIÓN FAMILIAR

Personas
usuarias

Actos
profesionales

Procesos pareja
Procesos adolescentes
IMPORTE
AÑO 2009

CAP. I:

CAP. II:
107.216,21

CAP. IV: CAP. VI:

TOTAL:
107.216,21 €

BISITA ZERBITZUA: FAMILIAK
ELKARTZEKO GUNEA SERVICIO DE
VISITAS: PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Dena delakoagatik (gurasoen
banaketa, babes neurriak...)
adingabea bere gurasoekin edo
beste senide batzuekin bizi ez
denean, zerbitzu honek haien arteko
elkartzea “normala” izatea
ahalbidetu eta bermatzen duen
espazio bat eskaintzen du, legez
eskuduna den erakundeak hitzartu
edo agindutako maiztasunez.

Este Servicio se entiende como un espacio que posibilita y garantiza un
desarrollo “normal” del encuentro entre los niños y niñas y sus padres y
madres naturales u otros familiares con los que no conviven habitualmente
por diversas causas (separación de la pareja, aplicación de medidas de
protección), según la periodicidad pactada y/u ordenada por el organismo
legal competente.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Posibilitar el derecho de visita de los padres y madres con los hijos e hijas
que no están a su cargo, así como el derecho fundamental del niño, niña o
adolescente a mantener relación con ambos progenitores después de la
separación.
• Facilitar un espacio intermedio distinto al domicilio de las personas que
cuidan y atienden al niño o niña, para realizar el encuentro y el contacto
entre el niño y la niña y sus padres y madres naturales no custodios.
• Establecer los vínculos necesarios en la relación paterno-filial posibilitando
una intervención adecuada a cada familia y situación.
• Ayudar a los padres y/o madres, desde la intervención que este recurso
posibilita, a que consigan autonomía y puedan mantener las visitas con
sus hijos e hijas sin depender de este servicio.
• Garantizar la seguridad de los niños y las niñas en dichos encuentros.
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c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Niños, niñas o adolescentes, de edades comprendidas entre cero y 18
años, que no convivan con uno o ambos padres y madres por encontrarse
estos separados, o por encontrarse el niño o la niña en una Familia Acogedora u Hogar de Protección y que, debido a las dificultades derivadas de
las relaciones padre/madre y/o institución necesiten de un espacio de encuentro donde se facilite y garantice el adecuado desarrollo de las visitas.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa y Gestión Indirecta a través de contrato de prestación de
servicios con el Instituto de Reintegración Social de Euskadi (IRSE).
SERVICIO DE VISITAS DE MENORES
Personas
usuarias

2007

Niños y niñas

46

59

1262

1230

1504

Visitas abiertas- sin
acompañamiento

702

944

1108

Visitas abiertas- con
acompañamiento

27

25

2

Visitas cerradas

301

254

362

Visitas programadas y no
realizadas (no acude una o
las dos partes,
suspendidas…)

229

311

487

3

7

37

Visitas con
acompañamiento policial
IMPORTE
AÑO 2009

2009

43

Total de visitas realizadas.

Visitas

2008

CAP.I:

CAP. II:
-

110.056,73

CAP. IV: CAP. VI:
-

TOTAL:
110.056,73€
-

PRÓLOGO PROGRAMA
PROGRAMA PRÓLOGO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Prólogo Programa Bigarren mailako
prebentzio programa bat da,
gurasoei familiak dituen gabeziak
konpontzeko gaitasunak eskuratzen
laguntzeko, hazkuntza jokabide
ezegokiak finkatu eta kroniko
bihurtzea eragozte aldera.
Talde saioak egiten dira profesional
baten edo biren zuzendaritzapean:
haiek familia arazoei aurre egiteko
orientabideak eta prestakuntza
ematen dizkiete gurasoei.

El Programa Prólogo consiste en un Proyecto de Prevención secundaria
orientado a la dotación de competencias a padres y madres, con el objeto
de compensar los déficits que presenta el medio familiar, paliando la instauración y la cronificación de pautas de crianza inadecuadas.
Las actividades que se realizan comprenden sesiones grupales en las que
uno o dos profesionales movilizan, orientan y forman a padres y madres,
de modo que puedan afrontar los problemas familiares.
Este proyecto de intervención se ajusta a las necesidades y características
de cada grupo, siendo realizado de forma conjunta por personal técnico del
Servicio de Infancia y Familia y por profesionales que se van a encargar de
su ejecución.
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Esku-hartze proiektu hau talde
bakoitzaren behar eta ezaugarriei
egokitzen zaie; Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuko teknikariek eta
gauzatzeaz arduratzen diren
profesionalek batera bideratzen
dute.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
El objetivo general de este Proyecto es facilitar a los padres y madres la
adquisición de competencias que permitan compensar los déficits que el
grupo familiar presenta, apoyando de este modo otras intervenciones que
se estén desarrollando con estas familias.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Padres y madres, con dificultades en el desarrollo de la función parental
debido a sus características personales, la etapa evolutiva de los hijos o
hijas o la presencia de déficits y carencias en el medio familiar.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa e indirecta a través de contrato de prestación de servicios
para la realización de los cursos/talleres.
PROGRAMA PRÓLOGO
Personas usuarias

2007

Participantes

Actos profesionales Grupos de padres/madres
IMPORTE
AÑO 2009

CAP. I:

CAP. II:
- 9.813,67

CAP. IV: CAP. VI:
-

-

2008

2009

64

33

44

5

3

4

TOTAL:
9.813,67€

SENIDEGUNE PROGRAMA:
FAMILIENTZAKO GUNEA PROGRAMA
SENIDEGUNE: UN ESPACIO FAMILIAR
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Senidegune programa Lehen
mailako prebentziorako programa
da, taldeko esku-hartze zuzenean
oinarritua; gurasoekin eta semealabekin aldi berean aritzen da.
Profesionalek laguntza ematen diete
gurasoei heziketa lanean, haiek
zenbait estrategiatan gaitzeko:
komunikazioa, erlaxazioa, jolasa,
gatazkak konpontzea...; ezagutzak
haurren eboluzio etaparen arabera
egokitzen dira (haurdunaldia, katuka
ibiltzea...). Gurasoek, gai bati
buruzko ekarpen teorikoak
jasotzeaz gain, taldeko
gainerakoekin dihardute eta beren
seme-alabekin era ludikoan hartzen
dute parte jardueran.

El Programa Senidegune: un espacio familiar es un programa de prevención primaria basado en una intervención grupal, directa y simultánea con
los padres/madres y sus hijos e hijas.
Los profesionales apoyan la labor educativa de los padres y madres, trabajando con ellos diferentes estrategias como: comunicación, relación, juego,
resolución de conflictos…; adaptando los conocimientos en función de la
etapa evolutiva en la que se encuentren sus hijos/as (gestación, gateo…).
Las madres y padres, a la vez que, adquieren conocimientos sobre un
tema, interactúan con el resto del grupo, y observan y participan en la actividad con sus hijos e hijas de una forma lúdica
Las sesiones se realizan en cada una de las Ludotecas de los Centros
Cívicos, en horario de mañana y en cinco Escuelas Municipales Infantiles
en horario de tarde. Los talleres se imparten dos días a la semana y tienen
una duración trimestral.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Mejorar el bienestar infantil promoviendo que los niños y niñas tengan un
proceso de desarrollo sano y normalizado en su propia familia
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Saioak gizarte etxeetako
ludoteketan egiten dira, goizez, eta
Udalaren 5 haur eskoletan,
arratsaldez. Lantegiak astean bi
egunetan egiten dira, eta hiru
hilabeteko iraupena dute.

• Potenciar y apoyar la labor educativa de los padres y madres, fomentando
sus habilidades parentales y desarrollando competencias personales y recursos, que influyan positivamente en todos los miembros de la familia.
• Ampliar el conocimiento de estos padres y madres, en lo referente a, las
distintas etapas del desarrollo evolutivo de sus hijos e hijas para que
aprendan a percibir correctamente sus necesidades y a responder correctamente a las mismas.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Población en general, padres y madres con hijos e hijas de 0 a 3 años y, se
incluyen también a las madres y padres en estado de gestación.
Este año, al igual que en el último trimestre del curso anterior, se incluyó en
la programación un grupo dirigido a abuelos, conscientes de que suelen ser
cuidadores habituales de los menores fundamentalmente por motivos laborales de los progenitores. Sin embargo, este curso no ha podido llevarse a
cabo dada la escasa inscripción existente.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión Directa e Indirecta a través de Contrato de prestación de servicios
para la realización de los cursos/talleres.
PROGRAMA SENIDEGUNE
Personas usuarias
Actos
profesionales
IMPORTE
AÑO 2009

2007 2008 2009

Niños y niñas de 0 a 3 años

264

330

418

Padres y Madres

266

316

399

21

32

38

Grupos de padres/madres
junto con sus hijos e hijas
CAP. I:

CAP. II:
- 97.383,01

CAP. IV:

CAP. VI:

-

-

TOTAL:
97.383,01€

ORAIN, FAMILIETAN ALDI BATERAKO
LAGUNTZA EMATEKO PROGRAMA ORAIN,
PROGRAMA FAMILIAR DE APOYO
TEMPORAL
ORAIN familietan aldi baterako
laguntza emateko programa da,
zailtasun ekonomikotan egon eta
familia edo gizarte laguntzarik ez
izaki, seme-alaben zaintza beren
prestakuntza osatzeko, enplegu bati
eusteko edo enplegua lortzeko,
osasuna berreskuratzeko eta
antzeko jarduerekin bateratzerik ez
duten gurasoei laguntzeko; zehazki,
aipatutako jarduerak edo antzekoak
burutzen dituzten bitartean semealabek zaintza egokia izan dezaten
bermatu nahi da.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Programa dirigido a padres y madres que tienen dificultades para compaginar el cuidado de sus hijos e hijas con actividades encaminadas a completar su formación, mantener o favorecer su inserción en el mercado laboral,
recuperar la salud, etc.., y que no disponen de medios económicos suficientes ni apoyo familiar o social, para garantizar una adecuada atención
de sus hijos e hijas, durante el tiempo en el que llevan a cabo las actividades anteriormente señaladas u otras similares.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Prevenir la aparición de factores de desprotección en los niños, niñas o
adolescentes o el agravamiento de la situación de desprotección valorada.
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• Proporcionar un recurso de apoyo a las familias durante un tiempo determinado, en el que por diferentes circunstancias se ven imposibilitadas para
dar respuesta a las necesidades de atención y cuidado de sus hijos e hijas,
en situaciones de crisis familiar o necesidades de respiro.
• Favorecer la capacitación e inserción en el mundo laboral, y la formación
de los padres y madres, garantizando al mismo tiempo la adecuada atención de sus hijos e hijas.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Familias que lo soliciten en los Servicios Sociales Municipales, que no
dispongan de recursos económicos propios, ni de apoyo familiar ni social
para cubrir los espacios de tiempo en los que los cuidadores habituales
han de realizar actividades encaminadas a mejora su situación social,
sanitaria, formativa y/o laboral y en las que de no contar con un recurso
adecuado, pueden llegar a generarse situaciones de estrés que afecten de
forma negativa a los niños, niñas y adolescentes aumentando el riesgo de
que se den en el futuro situaciones de desprotección.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
• La gestión del Programa se realiza de forma directa a través de las Técnicos del Sº de Infancia y familia en coordinación con otros profesionales de
los Servicios Sociales Municipales.
• Las Familias que colaboran son voluntarias, contando con apoyo técnico y
económico.
PROGRAMA FAMILIAR
DE APOYO TEMPORAL ORAIN

2008

2009

Familias disponibles para prestar apoyo1

5

5

Familias que han realizado apoyo
Actos
profesionales Familias que han recibido apoyo
Niños/as o adolescentes atendidos

2

1

5

1

5

1

IMPORTE
AÑO 2009
1

CAP. I

CAP. II
-

CAP. IV
-

872,42

CAP. VI
-

TOTAL:
872,42€

Estas Familias proceden de la campaña de captación de años anteriores. A lo largo de
2009 las familias disponibles a prestar apoyo se han ido reduciendo por diferentes
causas hasta finalizar el año sin que se dispongan de familias que puedan realizar
dichos apoyos. Se está preparando una nueva campaña de captación de familiar de
apoyo.
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ADINEKO PERTSONAK ZAINTZEN
DITUZTEN FAMILIEI LAGUNTZEKO
PROGRAMA PROGRAMA DE APOYO A
FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS
MAYORES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Adineko pertsonak zaintzen dituzten
familiei laguntzeko programa
integrala komunitatean eskuhartzeko plana da, eta adineko
pertsonak zaintzen dituzten familiei
jardun horretan laguntzea du xede;
zaintza familiak gauzatzen jarrai
dezan ahalbidetzen da, ahalik eta
baldintzarik hoberenetan eta
zaintzen duen familian edo hori
osatzen duten kideen artean eman
daitezkeen disfuntzioei aurre eginez.

El Programa Integral de Apoyo a Familias Cuidadoras de Personas Mayores se define como un plan de intervención de ámbito comunitario destinado a prestar apoyo a las familias cuidadoras en el desempeño de la atención a sus personas mayores, favoreciendo que la relación de cuidado
pueda continuar en el entorno familiar y se realice en las mejores condiciones posibles, previniendo situaciones disfuncionales en la familia cuidadora
o en los miembros que la componen.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Promover el reconocimiento de la importante función que desempeñan las
familias y el resto de los y las cuidadoras informales en la atención a las
personas mayores.
• Potenciar programas de ayuda a las personas cuidadoras que les garanticen información, formación, asesoramiento, apoyo psicosocial y servicios
de respiro con el fin de facilitar la continuidad de su labor.
• Favorecer la conciliación de la vida familiar de las personas con mayores a
su cargo, con el fin de mantener a la persona mayor en su entorno habitual.
• Impulsar la creación de grupos de ayuda y otras redes de apoyo entre los
y las familiares que cuidan a personas mayores.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas empadronadas en Vitoria–Gasteiz que desempeñen tareas de
cuidado y atención hacia personas con una edad igual o superior a 65 años
en el ámbito familiar.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa. Los programas psicosociales, el teléfono de asesoramiento y el
servicio de acompañamiento se llevan a cabo mediante sendos contratos
de prestación de servicios con dos empresas.

Programa de apoyo a familias
cuidadoras

Programas Psicosociales
Teléfono de asesoramiento
Servicio de respiro

Centro de día fin de semana
Acompañamiento y apoyo
Estancias temporales
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PERFIL DE LA PERSONA USUARIA

2008

Media de edad (años)

2009

56,5
Sexo

56

%

%

Hombre

19,2%

28,33%

Mujer

80,8%

71,67%

Estado civil

%

%

Casado/a

70,1%

73,33%

Soltero/a

17,8%

18,33%

Viudo/a

2,4%

4,17%

Separado/a

9,7%

4,17%

Relación cuidador/a – cuidado/a

%

%

Hija

61,8%

56,66%

Hijo

15,5%

16,66%

Cónyuge

13,8%

20,83%

Otros (nuera, sobrina, hermano/a)
Forma de convivencia

8,9%

5,85%

%

%

Permanente

52,8%

49,16%

Temporal
Viviendas separadas u otras formas

4,8%
42,4%

2,5%
48,34%

CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN A FAMILIAS
CUIDADORAS DE PERSONAS MAYORES

Frecuencia de la atención
Todos o casi todos los días

2008

2009

%

%

94,35

98,34

5,65

1,6

0

0

3 años o más

70,17

61,66

De 2 a 3 años

8,87

14,16

De 1 a 2 años

8,06

10

Menos de 1 año

12,9

14,18

1 o 2 veces por semana
Con menos frecuencia
Años de cuidado

Intensidad del cuidado

%

%

%

%

Más de 5 horas

72,58

60,83

De 3 a 5 horas

16,94

28,33

FAMILIA ZAINTZAILEEI
LAGUNTZEKO PROGRAMAREN
BARRUKO PROGRAMAK ETA
ZERBITZUAK

De 1 a 2 horas

8,87

10

Sí

60,98

60

Atseden hartzeko zerbitzua
Familia zaintzaileari denbora librea
eskaintzea du xede, adineko
pertsona bat zaintzeak harekin
dakarren gainkarga fisiko eta
psikologikoa arintzeko, zaintzaileei
bizitza normala eraman dezaten eta
adineko pertsona ohiko etxebizitzan
egon dadin ahalbidetuz.

No

39,02

40

Menos de 1 hora
Problemas de salud psicofísica

Disponibilidad de recursos de apoyo

1,61

0,84

%

%

%

%

Apoyo formal (cad, centro de día)

19,2

21,66

Apoyo formal (sad, comedor)

48,8

44,16

Apoyo informal externos al domicilio

31,2

5,83

Apoyo informal en el domicilio
No dispone de recursos de apoyo

20
20,8

39,16
4,16
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• Etxebizitzan laguntzea: zaindu
behar den pertsonaren etxebizitzan bertan gizarte laguntzaileek
ematen duten laguntza da; egoera
konkretuan laguntzen zaio adineko pertsonari, familia zaintzaileak
dituen konpromisoak bete ditzan,
aisialdiko jarduerak burutu ditzan
eta abar.
• Asteburuetarako eguneko zentroa: etxeko arreta eta adinekoentzako egoitzaren arteko baliabidea da, asteburuan zaintzaileei atsedena ematea xede duena. San Prudentzio eguneko zentroan ematen da laguntza hori.
Gutxienez, hileko asteburu batez
erabili behar da eta eskaera zein
eskaintzaren arteko erlazioak
ahalbidetzen badu, zabaldu ahalko da. Zerbitzuaren barruan garraio egokitua eskaintzen da.
• Egoitzetako aldi baterako egonaldiak: aldi baterako etxebizitza zein
elkarbizitzarako tokia izatea du
xede, eta aldi batez zerbitzua baliatuko duten pertsonei arreta integrala ematen zaie.
Programa psikosozialak
Zaintzari eta familia kideen egokitze
psikosozialari dagokionez, familia
zaintzaileen egoera hobetzera
zuzendutako programak.
Laguntzeko hainbat baliabide ditu:
informazio-prestakuntza moduluak,
norbanakoentzako zein
familiarentzako laguntza
psikologikokoak, eta elkarri
laguntzeko taldeak.

PROGRAMAS Y SERVICIOS DE APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS:
Servicios de respiro
Destinados a proporcionar a la familia cuidadora tiempo para sí misma,
aliviándola de la sobrecarga física y psicológica que supone el cuidado de
una persona mayor, permitiendo a las personas cuidadoras mantener una
vida normalizada y favoreciendo la permanencia de la persona mayor en su
domicilio habitual.
• Acompañamiento en domicilio: se presta mediante trabajadores/as
familiares en el domicilio de la persona cuidada y consiste en la realización
de las actividades de apoyo a la persona mayor en situaciones concretas,
para que la familia cuidadora pueda acudir a compromisos, realizar actividades de ocio, etc.
• Centro de día de fin de semana: recurso intermedio entre la atención
domiciliaria y la atención residencial, siendo su objetivo proporcionar un
servicio de respiro durante los fines de semana. Se presta en el Centro de
Día San Prudencio. La frecuencia de utilización es de un mínimo de un fin
de semana al mes, pudiendo ampliarse si la relación oferta-demanda lo
permite. Cuenta con servicio de transporte adaptado.
• Estancias temporales en residencia: recurso destinado a servir de vivienda temporal y lugar de convivencia, prestando una atención integral a
las personas que acceden al servicio, durante periodos de tiempo determinados.
Programas psicosociales
Dirigidos a mejorar la situación de las familias cuidadoras en cuanto al
desempeño de la tarea de cuidado y el ajuste psicosocial de sus miembros.
Cuenta con diversos recursos de apoyo: módulos de información- formación, apoyo psicológico individual y familiar, y grupos de ayuda mutua.
Teléfono de asesoramiento
Consiste en proporcionar a la familia y personas cuidadoras información,
asesoramiento y apoyo en los asuntos relacionados con el cuidado a las
personas mayores. Se presta a través de un servicio telefónico atendido
por profesionales especializados, y disponible permanentemente con atención directa o con contestador automático (en algunas franjas horarias).

Aholkularitzarako telefonoa
Familia zein zaintzaileei adineko
pertsonen zaintzarekin zerikusia
duten gaien inguruko informazioa,
aholkuak eta laguntza eskaintzean
datza. Profesional espezializatuek
telefonoz ematen duten zerbitzua
da, eta zuzenean zein
erantzungailuaren (hainbat ordu
tartetan) bidez ematen da, eten
gabe.
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PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO
A FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS MAYORES
2007

2008

3

3

3

507

862

725

Número total de programas
Número de familias atendidas

2009

SERVICIOS DE RESPIRO
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO

2007

Usuarios/as

Familias cuidadoras atendidas

Horas

Horas de atención en el domicilio

CENTRO DE DÍA DE FIN DE SEMANA
Plazas
Usuarios/as

Estancias

2009

99

127

145

10.962

15.442

18.009

2007

2008

2009

Total de plazas (por fin de semana)

40

40

40

Familias atendidas en diciembre1

34

46

57

Índice de ocupación en diciembre

72

92,5

97,8

Familias cuidadoras atendidas

76

76

ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIA
Usuarios/as

2008

2007

88
2

2008

2009

Familias cuidadoras atendidas

48

27

1

Número de estancias

53

30

2

22,46

22,47

20

Duración media de la estancia
PROGRAMAS PSICOSOCIALES

2007
Módulos

Número de módulos
Familias atendidas

2008

2009

3

3

3

284

283

266

198

193

142

62

78

109

24

12

15

442

347

530

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN / FORMACIÓN
Número de cuidadores/as participantes
Usuarios/as

APOYO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL / GRUPAL
Familias atendidas
GRUPOS DE AUTOAYUDA
Familias atendidas
TELÉFONO DE ASESORAMIENTO Y APOYO

Consultas de demanda de información
IMPORTE TOTAL
AÑO 2009

CAP. I

CAP. II
-

433.066,10

CAP. IV

CAP. VI
-

-

TOTAL:
433.066,1€

1

Hay más familias atendidas que plazas ofertadas porque los servicios que se ofrecen corresponden a 40 plazas por tantos fines de semana como tenga el mes. De modo que cada familia accede al servicio un fin de semana al mes como mínimo y hasta un máximo de 4 ó 5.

2

El decremento del número de estancias temporales del PAC en el año 2009 se debe al desarrollo de la Ley 39/2006 de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, por el que gran parte de la demanda de estancias temporales
es derivada al Instituto Foral de Bienestar Social.
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ERABILERA ASKOTARAKO GIZARTE
LARRIALDIETARAKO ETXEBIZITZAK PISOS
DE EMERGENCIA SOCIAL POLIVALENTES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Ostatu emateko gizarte
larrialdietarako etxebizitzen
programaren barruan,ostatu premia
larria duten pertsonak aldi baterako
erakundeen jabetzako zenbait
etxebizitzatan hartzen dira. Erabilera
askotarako gizarte larrialdietarako
etxebizitzak: Gizarte larrialdietarako
erabilera askotarako etxebizitzen
multzoan babes gabezia egoera
berezian dauden pertsonak sar
daitezke, etxebizitzarik ez dutelako,
edo izanda ere, bizigarritasun edo
osasun baldintza egokirik ez
duelako, edo etxetik bota
dituztelako.
Etxebizitza horietan hartzen
direlarik, ostatu duin eta segurua
emateaz gain, krisi eta ahuldade
egoerei konponbidea bilatu eta
gaindituko direla bermatu beharko
da, erabiltzaileen autonomia
pertsonala eta soziala areagotzen
delarik bermatu ere, lagundu eta
tutore-lana egiteko prozesu
metodologiko bat dela medio.
Guztiz hornitutako 6 etxebizitzak
osatzen dute programa, den-denak
hiriko erdialdetik nahiko hurbil.

El Programa de Alojamiento “Pisos de Emergencia Social” está compuesto
por una serie de viviendas institucionales en las que se atiende temporalmente situaciones de necesidad urgente de alojamiento. Los Pisos de
Emergencia Social de Carácter Polivalente: agrupan al conjunto de viviendas destinadas a aquel sector de población que se encuentra en una situación de especial desprotección por carencia de vivienda, o por problemas
de inhabitabilidad o insalubridad y/o desahucio.
La acogida en los pisos, deberá garantizar un alojamiento digno y seguro,
el apoyo social pertinente para la resolución y superación de las situaciones de crisis y/o de vulnerabilidad social, consiguiendo mayores cuotas de
autonomía personal y social de las personas usuarias, mediante un proceso metodológico de acompañamiento y tutelaje.
El programa está formado por un total de 6 viviendas totalmente equipadas, ubicadas en zonas relativamente céntricas de la ciudad.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
El objetivo principal de los Pisos de Emergencia Social es el de ofrecer
acogida temporal a personas/familias carentes de alojamiento por situaciones de emergencia. Objetivos específicos son:
• Proporcionar un alojamiento temporal a personas y/o familias que carecen
de vivienda, o se han visto obligadas a abandonar el domicilio en el que
residían por motivos de inhabitabilidad o insalubridad.
• Posibilitar a las mismas disponer de un tiempo y de un espacio en el que
puedan reflexionar con calma sobre su situación personal.
• Promover la autonomía personal necesaria, a través de recursos de apoyo, para poder hacer frente de forma adecuada a la situación que están
viviendo, mediante programas de apoyo y acompañamiento.
• Facilitar asesoramiento e información sobre los recursos existentes y la
forma de acceso a los mismos.
• Impulsar la puesta en marcha de medidas de apoyo económico y de acceso a la vivienda.
• Favorecer la adquisición de los conocimientos y las destrezas a las personas
• y/o familias de cara a favorecer la búsqueda de un alojamiento normalizado.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Básicamente, las personas/familias destinatarias de este recurso son:
• Familias que por causas puntuales, tales como siniestros o insalubridad en
sus domicilios habituales, precisan de alojamiento.
• Familias que por diferentes motivos carecen de alojamiento y se ven con
extrema dificultad para acceder a viviendas, normalmente en régimen de
alquiler, que posibiliten su inserción y su desarrollo social.
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa: una trabajadora social del Servicio de Inserción Social, ha
sido la persona encargada de desarrollar, entre otras funciones, todas
aquellas derivadas de la gestión, control, mantenimiento de los pisos y
coordinación con los y las profesionales que trabajan directamente con las
personas usuarias del recurso, al objeto de realizar un seguimiento más
continuado de la situación que vivencian estas personas.
Esta Trabajadora Social para la realización de sus funciones, desde el mes
de Octubre de 2003, cuenta con el apoyo de un equipo de dos educadoras
sociales, que ejercen su labor profesional, mediante un contrato de prestación de servicios con la empresa IPACE, siendo su función específica el
tutelaje “in situ” de las personas alojadas en los pisos de emergencia social
y el mantenimiento en condiciones de las infraestructuras.
PISOS DE EMERGENCIA
SOCIAL POLIVALENTES
Plazas
Personas
usuarias

Familias
usuarias

IMPORTE
20091
1

2007

Número de pisos

2008

6

Número de plazas

2009

6

6

34

34

Personas usuarias

24

34

47

Familias usuarias

7

9

15

Familias atendidas por siniestro,
desahucio, inhabitabilidad de la
vivienda o carencia de domicilio.

5

9

15

Familias atendidas por violencia
de género

2

-

-

Familias atendidas por otros
motivos

-

-

-

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

- 85.370,88

CAP. VI:

- 13.408,32

TOTAL:
98.779,2 €

Se incluye el contrato con IPACE. El gasto común en pisos de emergencia se distribuye de forma proporcional entre los pisos polivalentes (6) y los de violencia de género
(9).

a) GIZARTE HEZIKETAKO PROGRAMA, ERABILERA ASKOTARAKO
GIZARTE LARRIALDITARAKO ETXEBIZITZETAN PROGRAMA DE
EDUCACIÓN SOCIAL PARA LOS PISOS DE EMERGENCIA SOCIAL
POLIVALENTES
a.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Gizarte larrialdietarako
etxebizitzetan dauden pertsonen
esperientzia aintzat hartuta, (dela
erabilera askotarakoak, dela
berariaz genero indarkeriaren
biktima diren emakumeentzakoak),
kasu gehienetan arazoak ostatua
premiaz lortzearena gainditzen
duela ondorioztatu dugu; ikusi dugu
horrekin batera, eta aldi berean,
gabezia pertsonal eta sozial
nabarmenak agertzen direla, bizitza

Desde la experiencia en el trabajo con las personas acogidas en los Pisos
de Emergencia Social (bien de carácter polivalente, bien específicos para
las víctimas de violencia de género), se llega a la conclusión de que, en la
mayoría de las situaciones, la problemática trasciende a la necesidad urgente de alojamiento, constatándose paralelamente la presencia de importantes déficits personales y sociales que dificultan el desarrollo de una vida
normalizada. Verificado este hecho, se plantea la necesidad de contar con
un Equipo socioeducativo que, mediante un proceso de acompañamiento y
tutelaje, movilice las herramientas personales precisas para la superación
de las limitaciones. El programa inicia su andadura el día dos de octubre
del 2.003 a cargo de un Equipo Educativo compuesto por dos profesiona-
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normalizatua garatzea oztopatzen
dutenak. Behin egitate hori
egiaztatuta, lagundu eta tutore-lana
egiteko prozesu metodologikoa
medio, gabeziak gainditzen
lagunduko dieten gizarte-heziketa
talde baten laguntza planteatzen da.
Programa 2003ko urriaren 2an jarri
zuen abian bi gizarte langilek
osatutako hezkuntza taldeak;
Hirugarren Mailako prebentzioan
kokatzen da, zeinak arazoaren
ondorioak ahalik eta gehien
urritzeko asmoa duen. baliabide
honetara jotzen duten pertsonek
arazo oso anitzak eta askotarikoak
aurkezten dituztenez, laneko
plangintza pertsonalizatuak, eta
bakoitzaren beharrak modu
bakunean aztertu eta erantzutea
eskatzen da.

les de la rama del Trabajo Social y se enmarca dentro de la Prevención
Terciaria, incidiendo en la reducción de los efectos o secuelas del problema. Dado que las personas que acceden al recurso presentan problemáticas muy variadas, es precisa la elaboración de planes de trabajo personalizados, intentando cubrir de forma individualizada las necesidades de cada
caso.
El equipo está compuesto por dos profesionales de la Educación Social
con una jornada de 60 horas semanales de lunes a domingo, en turnos
alternativos de mañana y mañana y tarde.
a.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Promover las potencialidades para la superación de las limitaciones personales, mejorando la autoestima, de cara a la resolución autónoma de las
situaciones que se plantean.
• Adquisición de conocimientos y habilidades sociales y realización de un
aprendizaje de hábitos normalizados para mejorar la socialización ofreciendo modelos de convivencia alternativos a los vividos de manera conflictiva.
• Facilitar asesoramiento, información sobre los diferentes recursos sociales
a los que se puede acceder dentro del municipio de Vitoria-Gasteiz.
• Impulsar un proceso de incorporación social, partiendo del acompañamiento de las personas por parte de profesionales para lograr un proceso de
cambio.
• Fomentar la integración en el mercado laboral, posibilitando el acceso a
recursos educativos y formativos.
• Facilitar la ampliación de su red social a través de la mediación con el
entorno.
• Facilitación del ejercicio de sus derechos y obligaciones de ciudadanía.
• Creación un ambiente cálido y de acogida en la vivienda, donde las personas puedan recuperar su estabilidad personal y tomar conciencia de su
nueva situación.
• Dinamizar la convivencia familiar, apoyando la organización de las actividades domésticas y de uso de tiempo de ocio en el hogar de forma saludable.
• Facilitar la adquisición de destrezas de ocio con las que poder disfrutar y
motivar a las personas usuarias a participar en las actividades de ocio de
la comunidad favoreciendo la relación con el resto de participantes
a.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Las personas y/o grupos familiares acogidos en los Pisos de Emergencia
Social:
• Mujeres mayores de edad o menores emancipadas en situación de necesidad de protección y alojamiento temporal y urgente que tienen que
abandonar su domicilio habitual por una situación de violencia de género,
así como las personas a su cargo que pertenezcan al mismo núcleo de
convivencia.
• Familias que por causas puntuales, tales como siniestros o insalubridad en
sus domicilios habituales, precisan de alojamiento.
• Familias que por diferentes motivos carecen de alojamiento y se ven con
extrema dificultad para acceder a viviendas, normalmente en régimen de
alquiler, que posibiliten su inserción y su desarrollo social.
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a.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
La titularidad del recurso corre a cargo del Departamento de Intervención
Social del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La gestión directa del mismo
depende del Servicio de Inserción Social, siendo la empresa Ipace Psicología Aplicada S.L., mediante contrato de prestación de servicios, la encargada de la puesta en marcha del programa.
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03.4 ETORKINENTZAKO HARRERA
ATALEKO ZERBITZU ETA
PRESTAZIOAK SERVICIOS Y
PRESTACIONES DE LA UNIDAD
DE ACOGIDA A LA INMIGRACIÓN
Norabide, Udalaren Etorkinentzako Harrera Zentroa
Norabide, Centro Municipal de Acogida a la Inmigración
Ostatu emateko programa: Vitoria Etxea
Programa de alojamiento: Casa Vitoria
Ostatu emateko programa: zainpeko etxebizitzak
Programa de alojamiento: pisos tutelados
Ibiltaria programa Programa Caminante
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NORABIDE, UDALAREN ETORKINENTZAKO
HARRERA ZENTROA NORABIDE, CENTRO
MUNICIPAL DE ACOGIDA A LA
INMIGRACIÓN
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Norabide 2000 urtean sortu zen,
batez ere, gizarte ahuldade egoeran
dauden atzerritarrei eskaintzen
zaizkien aholkularitza eta lehen
arreta esparruko zerbitzuak
trinkotzeko zentroa izan nahirik.
Haren lan metodologia eraldatzen
eman ditu 2007 eta 2008 urteak, eta
2009an, azkenean, immigrazio
zein kulturartekotasunaren
inguruan udalaren ekintzak
bultzatuko dituen zentro bihurtu
da; ordura arte lehen harrerarako
banakakoen gizarte arretan
oinarritutako metodologia bazter utzi
eta udal zerbitzu zein sailekin
zeharka lan egiten hasi zen.
Horrek bi aldaketa garrantzitsu
eragin ditu 2009an zehar; alde
batetik, gizarte langilea Gizarte
Larrialdiko Udal Zerbitzuaren
lantaldean lan egiten hasi da,
bestetik gaztelerazko zein irakurri
eta idazten ikasteko klaseen
koordinazio eta kudeaketa
Gizarteratze Zerbitzuko Gizarteratze
eta Laneratze Arlora pasa da.
Gauzak horrela, zentroak honako
zerbitzuak ditu:
• Kulturarteko Gizarte Bitartekaritzako Zerbitzua: Gaur egun
honakoak dira bere esku-hartzeko
esparruak: atzerriko etorkinei lehen harrera ahalbidetzea, ikuspegi sozio-komunitarioaren ikuspuntutik eta pertsona horiek atenditzeko zereginean ari diren beste
udal zerbitzu zein sailei aholkuak
ematen; herritarren parte hartzea
sustatzea etorkinen elkarteei laguntza emanez, hirian dagoen
migrazio fenomenoaren jarraipena
eta diagnosia eginez; baita sentsibilizatzeko eta kulturen arteko
elkarbizitzarako kanpainak eta
espazioak sortzea ere.

Norabide se crea en el año 2000 como un Centro de compactación de
servicios dirigido fundamentalmente al asesoramiento y primera acogida de
personas extranjeras en situación de vulnerabilidad social. Tras dos años
de transformación de su metodología de trabajo, 2007 y 2008, durante el
2009 el Centro termina de configurarse como el centro impulsor de las
acciones municipales en materia de inmigración e interculturalidad,
abandonando la metodología de atención social individual para la primera
acogida y pasando a trabajar de forma transversal con los distintos servicios y departamentos municipales.
Este hecho ha supuesto dos transformaciones importantes durante el año
2009; traslado de la trabajadora social al equipo del Servicio Municipal de
Urgencias Sociales y traspaso de la coordinación y gestión de las clases de
castellano y lectoescritura al Área de Inserción Sociolaboral del mismo
Servicio de Inserción Social.
Así, el centro incluye los siguientes Servicios:
• Servicio de Mediación Social Intercultural: Sus actuales núcleos de
intervención son: favorecer la primera acogida de las personas inmigrantes
de origen extranjero desde un enfoque socio-comunitario y asesorando a
los demás servicios y departamentos municipales en su labor de atención
a estas personas; fomento de la participación ciudadana a través del
acompañamiento de las asociaciones de inmigrantes, seguimiento y diagnóstico del fenómeno migratorio en la ciudad, así como la creación de
campañas y espacios de sensibilización y convivencia intercultural.
• Servicio de Asistencia Jurídica: Asesoramiento jurídico en materia de
extranjería y asilo para aquellas personas de origen extranjero que hayan
fijado su residencia temporal o permanentemente en Vitoria-Gasteiz y carezcan de recursos económicos. Asimismo para aquellas personas empleadoras que pretendan regularizar la situación de las personas extranjeras para su contratación. También, brinda información y asesoramiento jurídico al personal municipal en su labor de atención a personas extranjeras.
• Servicio de Atención Psicológica: dirige su atención a las personas
acogidas en los recursos de alojamiento gestionados desde el propio Centro, prestando atención individualizada cuando se precisa y realización del
seguimiento y pautaje psico-educativo durante la estancia.
• Servicio de Traducción e Interpretación dirigido a todos los Servicios
Municipales para la cobertura de sus necesidades de traducción e interpretación en su relación con personas inmigrantes extranjeras con dificultades
idiomáticas. Dicho Servicio cubre alrededor de 33 idiomas y debe ser solicitado por el/la profesional que precise del mismo previa solicitud por escrito.
• Actividades de formación prelaboral: hasta el mes de septiembre desde
Norabide se han coordinado los cursos de castellano y lectoescritura que
se venían impartiendo en el mismo Centro. Por otra parte, se mantiene la
coordinación de los cursos de Alfabetización Técnica en Oficios que tienen
lugar en distintos Centros Cívicos de la ciudad.
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• Aholkularitza Juridikoko Zerbitzua: Zerbitzu honetan atzerritartasun eta asiloaren arloko aholkularitza juridikoa ematen zaie beraien egoitza aldi baterako edo
betiko Gasteizen finkatu duten eta
baliabide ekonomikorik ez duten
atzerritarrei. Atzerritarren egoera
erregularizatu nahi duten kontratatzaileei ere ematen zaie, pertsona horiek kontratatzeko. Atzerritarrei arreta egiten dieten udal
langileek ere baliatu dezakete
zerbitzua informazio eta aholkularitza juridikoa lortzeko.
• Laguntza Psikologikorako Zerbitzua: zentrotik bertatik kudeatutako ostaturako baliabideetan
dauden pertsonei zuzenduta dago, banakakoei ematen zaie laguntza, behar dutenean, eta bertan dauden bitartean haien jarraipena egin eta hezkuntza zein psikologiari dagozkion jarraibideak
ematen zaizkie.
• Itzulpen eta Interpretazio Zerbitzua udal zerbitzu guztiei zuzenduta dago, hizkuntzarekin arazoak dituzten etorkinekiko harremanean sor daitezkeen itzulpen
zein interpretazio beharrei erantzuteko. Zerbitzu horrek, gutxi gorabehera 33 hizkuntzako sorta
eskaintzen du; horren premia
duen langileak aldez aurretik eskatu beharko du, idatziz.
• Lanean hasi aurreko prestakuntza jarduerak: irailera arte
Norabide izan da zentroan bertan
ematen ziren gaztelerazko zein
irakurri eta idazteko ikastaroen
koordinatzailea. Lanbideetan teknikoki alfabetatzeari buruzko ikastaroen koordinazioa egiten jarraituko du, hiriko gizarte etxeetan
egiten diren ikastaroena, hain zuzen.
• Gizarte errotzeari buruzko txostenak: zentro horretan ere eta
urrira arte, gizarteratze txostenak
egin zaizkie gizarte errotzeagatik
beren agirien egoera erregularizatu nahi duten pertsonei eta udalaren beste gizarte zerbitzu batean
arreta egiten ez dietenei. Hilabete
horretatik aurrera, Gizarte Larrialdietako Udal Zerbitzuan egiten dira horiek.

• Informes de Arraigo Social: en el mismo Centro y hasta el mes de octubre, se han realizado los Informes de Inserción Social para aquellas personas que quieren regularizar su situación documental por arraigo social y
que no están atendidas en ningún otro Servicio Social Municipal. A partir
de ese mes, tales funciones se realizan desde el Servicio Municipal de Urgencias Sociales.
• Equipo Técnico de Planificación y Gestión: el Equipo Técnico en Inmigración es responsable del diseño de distintos programas y se coordina
gran parte de la actividad municipal en materia de inmigración e interculturalidad, así como la coordinación en esta materia con otros servicios, departamentos, instituciones y entidades.
Además:
• Norabide ofrece una Sala de Encuentro donde poder consultar material
cultural, prensa y revistas, bibliografía sobre tema de migraciones, literatura de diferentes países, música étnica y videos documentales.
• Se coordinan los Recursos de Acogida y Alojamiento: Casa Vitoria,
Pisos tutelados y Programa Caminante.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Impulsar acciones municipales en materia de inmigración y convivencia
intercultural.
• Servir de recurso de apoyo para el trabajo en esta materia por parte de
otros Departamentos y Servicios Municipales.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• La ciudadanía de Vitoria-Gasteiz en general y la población inmigrante de
origen extranjero en particular.
• Los distintos Departamentos de la Administración Municipal.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
La gestión de Norabide es mixta. El equipo técnico (3 personas), la administrativa y el conserje pertenecen a la plantilla municipal, mientras que los
demás Servicios se gestionan por entidades externas, bien mediante Convenio de Colaboración (Asociación Afroamericana de residentes afroamericanos, Asociación de profesionales extranjeros, Prestaturik, Comisión
Española de Ayuda al Refugiado-Euskadi y Asociación Compartir) o mediante contratación de servicios (Hegala Norte y BETA)

CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA
A LA INMIGRACIÓN

2007

2008

20091

Número de atenciones totales realizadas

3019

2441

1195

Personas totales atendidas en el centro

1439

1303

913

1

Dada la transformación vivida en el Centro, los únicos servicios contabilizados con
atenciones durante el 2009 son el Servicio de Asesoría Jurídica y las atenciones realizadas para la elaboración de informes sociales para la regularización documental por
arraigo social. El Servicio de atención social de extranjería sale de la Unidad de Acogida a la Inmigración, eso explica en parte el descenso en el número de intervenciones.
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• Planifikazio eta Kudeaketa Lan
taldea: immigrazio teknikariek
hainbat programa diseinatzen dute eta immigrazio zein kulturartekotasunaren arloko udal jarduera
koordinatzen dute, baita arlo
horretakoak beste zerbitzu, sail
eta erakundeekikoa ere.
Gainera:
• Norabidek elkartze aretoa ere
badu, non kultur materiala, egunkariak eta aldizkariak, migrazioei
buruzko bibliografia, hainbat
herrialdetako literatura, musika
etnikoa eta bideo-dokumentalak
kontsultatu daitezkeen.
• Harrera egiteko eta aterpea
emateko baliabideak koordinatzen dira: Vitoria etxea, zainpeko
etxebizitzak eta Ibiltaria Programa.

SERVICIO DE MEDIACIÓN
Acciones realizadas
Elaboración del documento “Idearios culturales
en la violencia contra la mujer”
Actualización de la agenda-guía para inmigrantes
Taller “Resolver dialogando” para la prevención
de comportamientos violentos con hombres
Trabajo de campo sobre población extranjera asentada en Casco Viejo
(zona aldabe)
Contactos con asociaciones y otras entidades (19)
y encuentros de trabajo (23)
Apoyo, asesoramiento y seguimiento
con asociaciones de personas migradas (9)
Elaboración de base de datos con contactos de asociaciones
para difusión electrónica
Participación en distintas redes y plataformas de asociaciones
de inmigrantes en la ciudad
Actualización del documento sobre “Claves Culturales”.
Añadido referencias sobre China y Pakistán.
SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA
2007
Personas
usuarias

Personas atendidas

Actos
profesionales

Bitartekaritza zerbitzuak
burututakoak:
• Emakumeen kontrako indarkerian
dauden gogo-oinarri kulturalak
izeneko agiria landu du.
• Etorkinentzako agenda-gida eguneratu du.
• “Konpondu hitz egiten” izeneko
lantegia gizonekiko jarrera bortitzak prebenitzeko.
• Alde Zaharrean (Aldabe inguruan)
dauden etorkinei buruz tokian bertan burututako lana.
• Elkarte eta beste erakundeekiko
hartu emanak (19) eta lan topaketak (23).
• Etorkinen elkarteei lagundu, aholku eman eta haien jarraipena egin
du (9).

2008

2009

730

684

787

Expedientes vigentes

2303

2802

3201

Nuevos expedientes

510

521

418

Consultas atendidas

969

978

897

Gestiones realizadas

514

252

229

SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO
2007
Actos
profesionales
1

Seguimiento y supervisión de casos acogidos
en la Red de Recursos
de Acogida y Alojamiento

2008
-

46

20091
48

El Servicio de apoyo Psicológico deja de prestar atención directa en el año 2008, dedicándose la psicóloga del centro al seguimiento de las familias acogidas en la Red de
Recursos de Acogida y Alojamiento prestando asesoramiento tanto de aspectos educativos como de índole psicológica.

SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
2007
Traducciones realizadas
Interpretaciones realizadas

2008

2009

44

46

49

218

230

250
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• Elkarteen kontaktuek osatzen
dituzten datu baseak osatu ditu,
zabaltze elektronikorako.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRELABORAL
Programa de
referencia

• Hirian dauden etorkinen elkarte
sare zein plataformetan parte hartu du.
• “Kultur gakoak” izeneko agiria
eguneratu du. Txina eta Pakistangoari buruzko erreferentziak gehitu ditu.
Udalaren kudeaketa, koordinazio
eta planifikazio arloa
immigrazioaren eta kulturen arteko
elkarbizitzaren inguruko gaietan

2009. urtean zehar honako esparruetan burutu dira ekintzak:
• - Norberaren programak:
• Hitzartutako zerbitzuak arautzen
dituzten elkarteekiko hitzarmenak
kudeatu eta gainbegiratu ditu.

Gizarteratu

Convenio
Prestaturik:
prevención
Síndrome de
Ulises

1

• Errotzeari buruzko txostenak egin
ditu udalaren gizarte zerbitzuetako sarean ez dauden pertsonentzat.
• -Beste udal sailekiko lankidetza
• Beste erakunde batzuekiko lankidetza.

Hombres Mujeres

Taller de
Alfabetización
desde Nuevas
Tecnologías1

Total

10

135

163

298

6

185

97

282

Charlas dirigidas a
profesionales y
alumnado de
Centros Escolares

15

210

210

420

Talleres dirigidos a
personas
inmigrantes

25

99

71

170

La coordinación y gestión de los cursos de castellano y lectoescritura destinados a
personas extranjeras se traspasa al Área de Inserción Socio-laboral del Servicio Municipal de Inserción Social en el mes de septiembre de 2009.

INFORMES DE ARRAIGO SOCIAL1

• Gizarteratze Zerbitzuko balioespen batzordeetara joan da.

• Harrera egiteko eta ostatua emateko baliabideen sareko kasuen
jarraipena egin eta horiek gainbegiratu ditu.

Personas participantes

Módulos

Convenio
Taller de
Prestaturik:
Alfabetización
alfabetización técnica en oficios

• Jarduerak antolatu ditu.

• Immigrazio arloko programak eta
zerbitzuak ebaluatu ditu.

Talleres

2007
Informes emitidos
Solicitudes atendidas
1

2008

2009

74

135

145

101

228

215

Aunque el Programa Social de Extranjería finaliza en el mes de mayo de 2008, la trabajadora social del Centro Norabide ha compatibilizado la elaboración de los informes de
inserción social para personas extranjeras que quieran regularizar su situación documental y no están atendidas en los Servicios Sociales Municipales, con el seguimiento
social de personas residentes en recurso tutelados. Es en el mes de octubre de 2009
cuando se hace efectivo su traslado al Servicio Municipal de Urgencias Sociales, donde mantiene las mismas funciones.

A continuación se presenta una relación de las acciones llevadas a cabo
por el Equipo Técnico en Inmigración, responsable del Área de Gestión,
Coordinación y Planificación de la actividad municipal en materia de inmigración y convivencia intercultural:

EQUIPO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL
EN MATERIA DE INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL
ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2009
Programas propios
Gestión y supervisión del convenio de colaboración con la asociación Afro de residentes afroamericanos para la
gestión del Servicio de Mediación Social Intercultural.
Gestión y supervisión del convenio de colaboración con la Comisión española de ayuda al refugiado-Cear Euskadi
para la gestión del Servicio de Asesoría Jurídica.
Gestión y supervisión del convenio de colaboración con la Asociación Afro de residentes afroamericanos para la
gestión de los recursos de acogida y alojamiento.
Gestión y supervisión del convenio de colaboración con la asociación Compartir para la gestión del programa caminante y un recurso de alojamiento tutelado.
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EQUIPO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL
EN MATERIA DE INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL
ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2009
Programas propios
Gestión y supervisión del convenio de colaboración con la asociación Prestaturik
para la alfabetización técnica en oficios.
Gestión y supervisión del convenio de colaboración con la asociación Prestaturik
para la prevención del Síndrome de Ulises.
Seguimiento y supervisión de casos acogidos en la red de recursos de acogida y alojamiento.
Asistencia a la comisión de valoración de casos del Servicio de Inserción Social.
Elaboración de informe de inserción social para personas extranjeras que quieran regularizar
su situación documental por arraigo y no estén atendidas en los servicios sociales municipales.
Gestión y supervisión del Servicio de Traducción e Interpretación.
Coordinación, gestión y supervisión de las clases de castellano
destinadas a personas extranjeras (programa Gizarteratu).
Evaluación de la II edición del Programa de sensibilización intercultural, Viaje en tu ciudad.
Organización de actividad para el Día internacional en contra del racismo y la xenofobia,
21 de marzo (concierto 08001).
Organización de actividad para el Día internacional de las personas migrantes,
18 de diciembre (conferencia a cargo de Agnès Agboton y Patxi Zubizarreta).
Evaluación del I Plan local de inmigración.
Evaluación del Servicio de Traducción e Interpretación (con la colaboración del Servicio de Calidad del Departamento de Función Pública) y coordinación de la incorporación del Servicio de Teleinterpretación.
Gestión, coordinación y evaluación de la formación municipal en materia de inmigración e interculturalidad.
Colaboración con otros Departamentos Municipales
Diseño, ejecución y evaluación del programa de intercambio Agadir-Vitoria junto al Servicio de Cooperación
Colaboración con Departamento de Promoción Económica para programa en prácticas
en módulo de participación ciudadana.
Participación en el diseño y ejecución del II Plan municipal de igualdad.
Participación en el diseño y ejecución del II Plan joven.
Participación en el diseño y ejecución del Plan Director de Cooperación al Desarrollo.
Participación en el diseño del Plan general de promoción del uso del euskera.
Colaboración con el Servicio de Euskera para la planificación y gestión del programa
de acogimiento lingüístico en euskera, Aisa.
Colaboración con el Departamento de Participación Ciudadana en el proyecto de Casa de las Américas.
Participación en el Grupo interdepartamental sobre educación, ocio y tiempo libre liderado por el Departamento municipal de Educación.
Colaboración con otras instituciones.
Participación en la Comisión técnica Diputación-Ayuntamiento para temas de inmigración e interculturalidad.
Participación en la Red de acogida de base municipal dependiente
de la Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco.
Solicitud de subvenciones a programas en materia de inmigración y convivencia intercultural
de la Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco.
Solicitud de subvención a programas innovadores en materia de inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Colaboración en distintas actividades con Centros Escolares (información sobre recursos y política municipal en
materia de inmigración, asistencia a world-Café) y Universidad del País Vasco (Facultad de Traducción e Interpretación).
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OSTATU EMATEKO PROGRAMA: VITORIA
ETXEA PROGRAMA DE ALOJAMIENTO:
CASA VITORIA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Bi etxebizitza dira, gizarte larrialdi
egoeran dauden atzerritarrei ostatu
eta bizikidetza aukera bat emateko,
bereziki familiei. 24 ordutako babesa
ematen dieten hezitzaile talde baten
bitartez, laguntza eskaintzen zaie
gizarteratze prozesuan.

Recurso conformado por dos pisos, destinado a proporcionar una alternativa de alojamiento y convivencia a familias (preferentemente) o personas,
que se encuentren en situación de emergencia social. Con un tutelaje de
24 horas, se presta apoyo y acompañamiento en el proceso de incorporación social por medio de un equipo Educativo.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Acogida temporal a personas/familias que carezcan de alojamiento y cumplan unas características sociales de necesidad.
• Introducir a personas usuarias como sujetos activos del Programa de Acogida.
• Constituir un medio de convivencia adecuado en el que se proporcione un
apoyo psico-social, se fomenten los recursos personales y se dote a las
personas y familias usuarias de las habilidades necesarias para que ellas
mismas protagonicen sus procesos de cambio.
• Detectar y sistematizar los problemas y demandas que los y las usuarias
plantean.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Hasta julio del año 2008, este recurso se destinaba a la acogida de familias
o personas extranjeras en situación de emergencia social.
Atendiendo al proceso de reestructuración del Servicio de Inserción Social
y en aplicación del criterio de normalización requerido en la atención prestada a las personas extranjeras inmigrantes, estos recursos se integran en
la Red Municipal de Pisos Tutelados acogiendo a familias o personas residentes en Vitoria-Gasteiz que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
• Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y la Asociación de Residentes Afro-Americanos.
• El seguimiento de este Recurso de hace desde el Centro Municipal de
Acogida a la Inmigración, Norabide
CASA VITORIA
Plazas

Personas
usuarias

2007

2008

2009

Número de viviendas

-

2

2

Número de plazas

- 16/17 16/17

Familias atendidas

11

18

24

Personas atendidas

20

23

24

Personas acogidas a 31/12

-

8

11

Estancias

Duración media de la estancia
(días)

-

166

356

Bajas

Familias que salen del Programa

5

10

13
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OSTATU EMATEKO ZAINPEKO
ETXEBIZITZEN PROGRAMA PROGRAMA DE
ALOJAMIENTO: PISOS TUTELADOS
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Harrerako hiru etxebizitzez osatzen
da baliabidea, gizarte premia
egoeran dauden atzerriko
familia/pertsonei lehen euskarri bat
eman asmoz; ostatu emateaz gain,
hezitzaile batzuek hiria ezagutzen
laguntzen diete, lekuetara lagunduz
eta egunero babestuz, laguntza
psiko-soziala emanez eta kultura
ezagutzeko eta hari egokitzeko
lantegiak eskainiz.

Recurso que consiste en tres pisos de acogida que sirve como referencia
inicial a familias/personas de origen extranjero en situación de necesidad social; para ello, junto con la facilitación del alojamiento, un equipo
educativo realiza un trabajo de ubicación en la ciudad con diferentes
acompañamientos, tutelaje diario, apoyo psicológico-social y talleres que
facilitan el conocimiento y la adaptación cultural.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Acogida temporal a familias/personas que carezcan de alojamiento y cumplan unas características sociales de necesidad.
• Constituir un medio de convivencia adecuado en el que se proporcione un
apoyo psico-social, se fomenten los recursos personales y se dote a las
personas usuarias de las habilidades necesarias para que ellas mismas
protagonicen sus procesos de cambio.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Hasta julio del año 2008, este recurso se destinaba a la acogida de familias
o personas extranjeras en situación de emergencia social.
Atendiendo al proceso de reestructuración del Servicio de Inserción Social
y en aplicación del criterio de normalización requerido en la atención prestada a las personas extranjeras inmigrantes, estos recursos se integran en
la red Municipal de Pisos Tutelados acogiendo a familias o personas residentes en Vitoria-Gasteiz que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y la Asociación de Residentes Afro-Americanos para dos de los pisos tutelados y Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Compartir.
El seguimiento de estos recursos se realiza desde el Centro Municipal de
Acogida a la Inmigración Norabide.
PROGRAMA DE ACOGIDA A EXTRANJEROS
EN PISOS TUTELADOS
Plazas

Personas
usuarias

2007

2008

2009

Número de viviendas

-

3

3

Número de plazas

-

17/18

17/18

Familias atendidas

-

8

12

Personas atendidas

30

30

33

Personas acogidas a 31/12

14

16

18

154

149

82

-

5

6

Estancias

Duración media de la estancia
(días)

Bajas

Familias que salen del Programa
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IBILTARIA PROGRAMA
PROGRAMA CAMINANTE
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Lehen harrerako programa da,
ostatu egoera normalizatuago baten
bidean. Udal jabegoko lurzoru
batean kokatzen da, eta oinarrizko
azpiegiturez (ura eta argindarra) eta
modulu funtzionalez (sukalde-jantoki
gunea, arropa garbitzeko gunea,
garbigailu, dutxa eta aldageladuna,
aisialdi eta hezkuntza
jardueretarako gunea) hornituta
dago, bizigarritasuna bermatzeko
eta sozialki integratutako
funtzionamendu pertsonal eta
familiarra sustatzeko asmoz.
10 lursail daude furgoneta edo
karabanak uzteko.

Programa para la primera acogida, en tránsito a alternativas residenciales
más normalizadas, que se ubica en una parcela propiedad del Ayuntamiento y que se encuentra dotada con infraestructuras básicas (agua y luz) y
módulos funcionales (espacio de cocina- comedor, espacio para lavado de
ropa con lavadoras, duchas y aseos, espacio para labores educativas y de
ocio), con el fin de garantizar la habitabilidad y favorecer un funcionamiento
familiar/personal socialmente integrado.
Se cuenta con 10 subparcelas para la colocación de furgonetas o caravanas.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Fomentar la adquisición de habilidades y competencias para el cuidado
personal, familiar y del entorno.
• Impulsar la consecución de mayores cuotas de autonomía en términos
personales y sociales, mediante un acompañamiento y tutelaje cercano.
• Favorecer la integración y asentamiento en Vitoria-Gasteiz de aquellas
personas o familias que manifiestan voluntad de permanencia en la ciudad.
• Promover una inserción laboral de calidad, planificando itinerarios formativos y de capacitación individualizados para avanzar en el proceso de incorporación social plena.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Familias y/o personas que vivan de forma habitual en asentamientos rodados, vehículos o acampados en espacios no permitidos, en tránsito o con
voluntad de asentamiento en la ciudad.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Compartir.
El seguimiento de este recurso se realiza desde el Centro Municipal de
Acogida a la Inmigración Norabide.
PROGRAMA DE ACOGIDA A
EXTRANJEROS EN EL PROGRAMA
CAMINANTE
Plazas
Personas
usuarias

2007

2008

2009

Número de subparcelas

10

10

10

Familias atendidas

13

12

12

Personas atendidas

61

45

45

Personas acogidas al 31/12

15

30

15

117

135

135

10

4

8

Estancias

Duración media de la estancia
(días)

Bajas

Familias que salen del Programa
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IMPORTE ECONÓMICO TOTAL DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS AL
COLECTIVO INMIGRANTE AÑO 2009
IMPORTE
1
2009

CAP. I:
240.990,32

1

CAP. II:
178.214,17

CAP. IV:
697.875,85

CAP. VI:

TOTAL:
1.127.175,21€

10.094,87

Se incluyen los convenios de pisos tutelados para extranjeros (Afroamericana y Compartir),
servicios de Norabide, Casa Vitoria, los convenios del servicio de inmigración (Prestaturik,
Cear, Compartir y Afroamericana) y el presupuesto del PLI.
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03.5 ETXEKO INDARKERIAREN EDO
SEXU ERASOEN BIKTIMA DIREN
EMAKUMEENTZAKO ZERBITZU
ETA PRESTAZIOAK SERVICIOS Y
PRESTACIONES DESTINADOS A
MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y/O
AGRESIÓN SEXUAL
24 orduko doako telefonoa
Teléfono gratuito de atención 24h
Berehalakoan hartzeko zentroa
Centro de acogida inmediata
Genero indarkeriaren biktima diren emakumeentzako larrialdi
sozialerako etxebizitzak Pisos de emergencia específicos para
víctimas de violencia de género
Etxeko tratu txarrak eta genero indarkeria jasan duten emakumeentzako laguntza psikologikoa eta orientabide juridikoa eskaintzeko, eta gizon erasotzaileei laguntza psikologikoa emateko programa Programa de atención psicológica y orientación
jurídica para víctimas de agresiones sexuales y de maltrato
doméstico y programa de atención psicológica para hombres
maltratadores
Telelaguntza programa (sakelakoa-GPS)
Programa de Teleasistencia (móvil-GPS)
Beste lankidetza-hitzarmen batzuk, genero indarkeriaren alorrekoak Otros convenios de colaboración área violencia de
género

MEMORIA 2009 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social 129

< índice
Volver a 3.5

24 ORDUKO DOAKO TELEFONOA
TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN 24H
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Emakumeei zuzendutako
Indarkeriaren aurkako 2003-2005
Udal Planaren testuinguruan sortu
zen baliabide hau, dena
delakoagatik (beldurra, ziurtasun
eza...) bizitza pribatuan jasaten
duten indarkeriaren berri ematera
gizarte zerbitzuetara joaterik ez
duten emakumeei laguntza eta
aholkularitza emateko asmoz.
Indarkeriaren biktima diren
emakumeei arreta ematen
espezializatutako profesionalek
(gizarte langileak eta psikologoa)
eskaintzen dute, etengabe.
Profesional horiek gainerako udal
gizarte zerbitzuetako teknikariekin
koordinatuta daude, eta oso ongi
dakite zein zerbitzu eta baliabide
dagoen eskura, bai eta beren
jardunean zein protokolo bete behar
duten, ematen zaien informazioa eta
eskaintzen duten arreta benetakoak
eta eraginkorrak izan daitezen.
Arreta eguneko 24 orduz
bermatzeko egunez zazpi orduko bi
txanda (08:00-15:00 eta 15:0022:00) eta gauez zortzi orduko
txanda bat (22:00-08:00) daude.
Asteburuetan profesionaletako
batek egiten du zaintza.

Este recurso que surgió en el marco del Plan Municipal de lucha contra
la violencia ejercida hacia las mujeres 2003-2005, se inició el día 7 de
Abril de 2003 con el objetivo de facilitar apoyo y asesoramiento a aquellas mujeres que por diversos motivos (temor, inseguridad…) no pudieran
acudir a los servicios sociales existentes para exteriorizar la situación de
violencia que sufren en su vida privada.
Está atendido de forma continuada por profesionales (trabajadoras sociales y psicóloga) especializadas en la atención a mujeres víctimas de violencia.
Estas profesionales, están coordinadas con el resto de técnicos de los
Servicios Sociales Municipales y conocen con detalle los servicios y
recursos disponibles, así como los protocolos por los que se rige su
actuación, para que la información facilitada y la atención que ofrezcan
sean veraces y eficaces.
Para garantizar la atención las 24 horas del día se han establecido dos
turnos diurnos de siete horas (8h-15h y 15h-22h) y un único turno nocturno que se inicia a las 22 horas y se prolonga hasta las 8h. Los fines de
semana una profesional atiende la guardia.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
El principal objetivo que se persigue es la articulación en un sólo recurso
de aspectos tales como la información y la intervención, la inmediatez y la
continuidad en la atención dada a las mujeres víctimas de violencia de
género y/o al conjunto familiar y social acompañante. Todo ello con la finalidad última de prevenir y erradicar la violencia de género en nuestra
comunidad a través de un tratamiento específico y especializado.
• Proporcionar una atención inmediata y a cargo de profesionales especializados en violencia de género.
• Garantizar el anonimato del y de la consultante, y en todos los casos la
confidencialidad de la consulta.
• Ampliar las posibilidades de difusión de toda la información relacionada
con la violencia de género.
• Asegurar que todas las llamadas son atendidas con una escucha activa,
que facilite en cada caso la atención más apropiada: psicológica, jurídica,
derivación a otros servicios sociales y/o asesoramiento sobre el procedimiento a seguir.
• Detectar aquellas situaciones de violencia de género encubiertas, e indicar
la pertinencia de una intervención especializada.
• Evaluar el riesgo implícito en la consulta para proceder a la derivación
inmediata a los Servicios de Urgencia (112, Servicio de Urgencias Municipal), si el caso lo requiere.
• Promover la toma de decisiones de las mujeres víctimas de violencia de
género, ofreciéndoles apoyo.
• Impulsar la derivación a los Servicios Sociales de Vitoria-Gasteiz, facilitando una propuesta de los cauces a seguir atendiendo a las circunstancias
de la consultante.
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• Ser un recurso a sumar a los que ya existen, sin posibilidad de sustituirlos
pero sí de incrementar su difusión.
• Servir de Observatorio Social a través de la recogida de datos sobre la
realidad de esta problemática en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Todas las personas que directa o indirectamente están implicadas en las
situaciones de violencia de género:
• Mujeres víctimas de maltrato y agresiones, independientemente de la
tipología de éste.
• Hombres agresores dispuestos a afrontar su problemática.
• Familiares y/o personas cercanas a la persona que busquen información y
asesoramiento.
• Los profesionales de diversas ramas que requieran ser asesorados sobre
los procedimientos establecidos para la intervención y sobre los criterios
que permiten identificar la presencia de maltrato, agresiones y abusos.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
La titularidad del recurso corre a cargo del Departamento de Intervención
Social del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y se encuentra adscrito al
Servicio Municipal de Urgencias Sociales. La gestión del mismo es
participada con la asociación BETA, mediante convenio de colaboración
que engloba también la gestión del CAI.
TELEFONO GRATUITO DE
ATENCIÓN 24 HORAS

2007

Número de llamadas
Número medio
de llamadas al mes
Llamadas procedentes
Llamadas improcedentes

1

2008
362

311

207

30,16

25,92

17,25

308

85,1%

257

2

14,9%

54

54

2009

82,7% 158 76,33%
17,3%

48 23,67%

1

Llamadas no procedentes: aquellas llamadas cuyo objeto no se ajusta a la finalidad
para la que se ha creado el servicio.

2

Contabiliza también llamadas de otras provincias.

BEREHALAKOAN HARTZEKO ZENTROA
CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Genero indarkeriaren alorreko
egoera baten aurrean beren ohiko
bizilekua uzteko premia bizian
egokitzen diren emakumeak aldi
baterako eta berehalakoan hartzeko
bi etxebizitzez (erakundeek jarriak)
osatzen da Berehalakoan Hartzeko
Zentroa.
Arrisku gorriko egoera baten
aurrean beren ohiko bizilekua

El Centro de Acogida Inmediata (CAI) se concreta en tres viviendas institucionales donde se acoge de forma temporal e inmediata a aquellas mujeres que se ven obligadas a abandonar de forma urgente el domicilio habitual ante una situación de violencia de género.
El recurso realizará una acogida inmediata e incondicional a todas aquellas mujeres que se encuentren en una situación inminente de peligro y que
se vean en la necesidad de abandonar urgentemente su domicilio, siendo
el objeto de dicha intervención el evitar y prevenir situaciones que pongan
en riesgo su integridad física y/o psíquica y la de las personas dependientes a su cargo.
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uzteko premia bizian egokitzen diren
emakumeei berehalakoan eta
baldintzarik gabe egingo zaie
harrera, haien osotasun fisiko nahiz
psikikoa eta beren kargu dituzten
pertsonena arriskuan jar dezaketen
egoerak saihestearren.
Berehalakoan hartzeko zentroko
egonaldia aldi baterakoa izango da,
emakumeek etorkizunaz gogoeta
egiteko lekua eta denbora izan
dezaten.
Zentroa "zubi” baliabide gisa jo
daiteke, beste harrera zerbitzu
batzuetan –gizarte larrialdietarako
etxebizitzetan edo beste ostatu
batzuetan– sartzeko atari gisa.
Emakumea bertan dagoen bitartean
(hilabete inguru), harrera, laguntza,
akonpainamendu eta behatze lanak
egingo dira, egoerari ondoen
egokitzen zaizkion baliabideak
zehazteko.
Berehalakoan hartzeko zentroa
Udalaren jabetzakoa da, eta
Gizartegintza Sailak aipatu
zereginetarako erabiltzen du.

El paso por el CAI tiene un carácter temporal, cuya finalidad es el proporcionar a la mujer un espacio y un tiempo de reflexión de cara a que pueda
realizar un planteamiento posterior de vida futura.
El CAI puede considerarse como un recurso “puente” previo al acceso a
otros servicios de acogida como pueden ser los pisos de emergencia social, o en su defecto, otros recursos de alojamiento. Durante el tiempo de
estancia en el mismo, estimado de entre uno y tres meses, se realizará una
labor de acogida, apoyo, acompañamiento y observación con el fin de
implementar posteriormente los recursos adecuados para cada situación.
El Centro de Acogida Inmediata es propiedad del Ayuntamiento, siendo
utilizado por el Departamento de Intervención Social para la finalidad señalada.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Facilitar a mujeres víctimas de violencia de género la salida inmediata del
domicilio habitual, a fin de proporcionarles una protección adecuada.
• Proporcionar un espacio de reflexión de cara a plantear soluciones para
la situación actual y elaborar planes de futuro.
• Proporcionar un espacio seguro e intentar que la situación no provoque
una crisis de ansiedad, haciendo que el cambio sea lo menos conflictivo
posible tanto para la víctima como para las personas dependientes de ella.
• Facilitar asesoramiento e información sobre los recursos existentes y
sobre la forma de acceso a ellos.
• Promover la autonomía personal y la toma de decisiones mediante programas de apoyo y acompañamiento profesional.
• Impulsar la puesta en marcha de medidas de apoyo económico y de acceso a vivienda y a programas de inserción socio-laboral.
• Minimizar los factores psicosociales mantenedores del Maltrato en la Mujer, de acuerdo y con los recursos de las redes de servicios sociales, sanitarios, judiciales y comunitarios.
• Derivación a otros recursos sociales, sanitarios, judiciales y comunitarios.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Mujeres mayores de edad o menores emancipadas y, en su caso, las personas a su cargo, que se encuentren en situación de necesidad de protección y alojamiento temporal urgente por tener que abandonar su
domicilio habitual debido a una situación de violencia de género y que
carecen de otra alternativa de alojamiento así como de los apoyos familiares y sociales necesarios para poder hacer frente a una situación de semejantes características.
Serán también destinatarias aquellas mujeres y personas a su cargo que,
teniendo apoyos familiares en la ciudad, no puedan ser acogidas por los
mismos o se valore que dicho acogimiento presente riesgo para la víctima.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de Colaboración entre el Departamento de Intervención Social
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación BETA.
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2007

2008

Número de pisos

-

3

3

Número de plazas

- 11-13

11

CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA
Plazas
Usuarias

Tipo de
intervención

Mujeres usuarias del CAI

11

9

6

Mujeres
con intervención especializada

22

19

21

Directamente con la
usuaria

83

81

70

Con otros
servicios

22

26

46

Mujeres con
intervenciones
puntuales

TOTAL MUJERES
IMPORTE
2009
1

2009

116

CAP.I

CAP II
-

CAP IV
-

115.685,23

CAP VI
-

107

97

TOTAL:
115.685,23€

Incluye el importe del convenio con la Asociación Beta para el Centro de Acogida
Inmediata y para el Teléfono de Atención Gratuita 24 horas.

INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN
EMAKUMEENTZAKO GIZARTE
LARRIALDIETARAKO ETXEBIZITZEN
PROGRAMA PISOS DE EMERGENCIA
ESPECÍFICOS PARA VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Erakundearenak diren hainbat
etxebizitzak osatzen dute genero
indarkeriaren kasuetarako berariaz
baliatzen diren gizarte larrialdiko
etxebizitzen sarea, eta bertan
harrera egin, ostatu eta laguntza
ematen zaie genero indarkeriaren
biktimei, aldi batez.
Indarkeriaren biktima diren
emakumeentzako gizarte larrialdiko
etxebizitzak: genero indarkeriaren
alorreko egoera baten aurrean
beren ohiko bizilekua uzteko premia
bizian egokitzen diren emakumeei
babesa, laguntza eta aldi baterako
ostatua emateko xedea du. Bertan,
oro har, 9 hilabetetik urtebetera
egon ohi dira.
Etxebizitza horietan hartzen
direlarik, ostatu duin eta segurua
emateaz gain, krisi eta ahuldade
egoerei konponbidea bilatu eta

La Red de Pisos de Emergencia Social específicos de violencia de género
está compuesta por una serie de viviendas institucionales en las que se
atiende temporalmente situaciones de necesidad de acogida, alojamiento y
apoyo a mujeres víctimas de violencia de género.
Los Pisos de Emergencia Social para Mujeres Víctimas de Violencia de
Género tienen por objeto facilitar protección, apoyo y alojamiento temporal
a aquellas mujeres que se ven obligadas a abandonar de forma urgente el
domicilio habitual ante una situación de violencia de género. La duración
de la estancia en ellos se sitúa con carácter general entre 9 meses y un
año.
La acogida en los pisos, deberá garantizar un alojamiento digno y seguro,
el apoyo social pertinente para la resolución y superación de las situaciones de crisis y/o de vulnerabilidad social, consiguiendo mayores cuotas de
autonomía personal y social de las personas usuarias, mediante un proceso metodológico de acompañamiento y tutelaje.
El programa ha dispuesto en 2009 de un total de 9 viviendas destinadas
única y exclusivamente a la cobertura de alojamiento de aquellas mujeres
víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas y/o personas dependientes a su cargo.
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gaindituko direla bermatu beharko
da, erabiltzaileen autonomia
pertsonala eta soziala areagotzen
delarik bermatu ere, lagundu eta
tutore-lana egiteko prozesu
metodologiko bat dela medio.
Programaren barruan, 2009an, 9
etxebizitza erabili dira, genero
indarkeriaren biktima diren
emakumeei eta beren seme-alabei
edo/eta haren kargu dituen
pertsonei ostatu emateko baino ez
direnak erabili.
Larrialdi egoeretarako etxebizitza
sare horrek erabakiak hartzeko
orduan laguntzeko programa
aktiboa du, zuzen funtziona dezan,
helburuak aintzat harturik
bereizitako hiru fasetan garatzen
dena:
• Harrera eta egokitzapena.
• Bilakaera eta egonkortzea.
• Egonaldi amaiera eta itxiera.

Esta red de Pisos de Emergencia cuenta para su correcto funcionamiento
con un Programa activo de apoyo y acompañamiento en la toma de decisiones, que se desarrolla en tres fases diferenciadas por sus objetivos:
• Acogida y adaptación
• Evolución y estabilización
• Fin de estancia y cierre
b) HELBURUAK OBJETIVOS
El objetivo principal de los Pisos de Emergencia Social es el de ofrecer
acogida temporal a personas/familias carentes de alojamiento por situaciones de emergencia debida a violencia de género. Objetivos específicos
son:
• Facilitar alojamiento temporal a aquellas mujeres y personas a su cargo,
que se encuentren en una situación de indefensión y deban abandonar su
domicilio habitual como consecuencia de una situación de violencia de género.
• Posibilitar a las mismas disponer de un tiempo y de un espacio en el
que puedan reflexionar con calma sobre su situación personal.
• Promover la autonomía personal necesaria, para poder hacer frente de
forma adecuada a la situación que están viviendo, mediante programas de
apoyo y acompañamiento.
• Facilitar asesoramiento e información sobre los recursos existentes y la
forma de acceso a los mismos.
• Impulsar la puesta en marcha de medidas de apoyo económico, de acceso
a programas de inserción socio-laboral, y de acceso a vivienda.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Básicamente, las personas/familias destinatarias de este recurso son mujeres mayores de edad o menores emancipadas en situación de necesidad
de protección y alojamiento temporal que tienen que abandonar su domicilio habitual por una situación de violencia de género, así como las personas
a su cargo que pertenezcan a la misma Unidad de Convivencia.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa: una trabajadora social del Servicio de Inserción Social, ha
sido la persona encargada de desarrollar, entre otras funciones, todas
aquellas derivadas de la gestión, control, mantenimiento de los pisos y
coordinación con los y las profesionales que trabajan directamente con las
personas usuarias del recurso, al objeto de realizar un seguimiento más
continuado de la situación que vivencian estas personas.
Colaborando con esta gestión directa, para la atención “in situ” a las mujeres acogidas en los pisos de emergencia se dispone de un programa socioeducativo gestionado por la Asociación Clara Campoamor mediante convenio de colaboración.
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PISOS DE EMERGENCIA SOCIAL
ESPECÍFICOS PARA MUJERES VICTIMAS
DE VIOLENCIA DE GENERO
Número de pisos
Plazas
Número de plazas
Familias atendidas
Usuarias por violencia de género

2007

CAP. I:

CAP. II:
8.901,1

CAP. IV:

2009

9

9

9

49/5
7

49/57

49

19

23

18

-

47

42

Personas usuarias
IMPORTE
2009

2008

CAP. VI:

197.495,39 20.112,49

TOTAL:
226.508,98 €

ETXEKO TRATU TXARRAK ETA GENERO
INDARKERIA JASAN DUTEN
EMAKUMEENTZAKO LAGUNTZA
PSIKOLOGIKOA ETA ORIENTABIDE
JURIDIKOA ESKAINTZEKO, ETA GIZON
ERASOTZAILEEI LAGUNTZA
PSIKOLOGIKOA EMATEKO PROGRAMA
PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Y ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA VÍCTIMAS
DE AGRESIONES SEXUALES
Y DE MALTRATO DOMÉSTICO
Y PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
PARA HOMBRES MALTRATADORES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Programa horrek, alde batetik,
arreta psikologikoa ematen du 3
mailatan: etxeko eta genero
indarkeriaren biktima diren
emakumeei aholkua, laguntza eta
banakako zein taldeko tratamendua
ematen zaie, baita, familiaren
barruan edo kanpoan, sexu erasoa
jaso dutenei ere, esku-hartze
psikologiko integrala lortzera
bideratua.
Proposatutako tratamendu
psikologikoaren helburua da
emakumeak, kasu gehienetan,
pairatzen dituen kalte psikologikoei
aurre egitea. Biktimak jasotzen duen

Este Programa presta, por una parte, atención psicológica a 3 niveles:
asesoramiento, apoyo y tratamiento individual y/o grupal a mujeres víctimas de violencia doméstica y de género, así como a víctimas de agresiones sexuales, tanto intra como extrafamiliares, orientado a la consecución
de una intervención psicológica integral.
El Tratamiento psicológico propuesto tiene por objeto hacer frente a las
consecuencias psicológicas que padece, en la mayor parte los casos, la
mujer. El tratamiento recibido por la víctima, siendo necesario, no es suficiente si no se actúa simultáneamente con el agresor. En este sentido, el
tratamiento a maltratadores se plantea, también como una actuación complementaria a las medidas penales.
En el programa de apoyo psicológico también tienen cabida los familiares,
víctimas indirectas, y aquellos menores, que no siendo víctimas directas de
maltrato físico por parte de sus progenitores, sean testigos de la violencia
ejercida contra uno de sus progenitores.
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tratamendua ez da nahiko aldi
berean erasotzailearekin lan egiten
ez bada. Horri dagokionez,
maltratatzaileen tratamendua
planteatzen da zigor neurrien
jarduera osagarri gisa.

La Orientación Jurídica que se presta desde este servicio va orientada a
garantizar a las mujeres de Álava asesoramiento de carácter pre-procesal
en temas relacionados con la violencia de género y, especialmente, en
todos aquellos aspectos que afecte a derecho de familia, tales como separación/divorcio, custodia y alimentos de hijos e hijas a su cargo, así como
situaciones de maltrato, acoso o agresiones sexuales.

Laguntza psikologikoaren programa
horren barruan familiakoak,
zeharkako biktimak, zuzenean
gurasoetako batek ematen duen
tratu txar fisikoa jasan ez, baina
ama edo aitak jasaten duela ikusten
duten adingabeak ere sar daitezke.

b) HELBURUAK OBJETIVOS

Zerbitzu horretatik ematen den
aholkularitza juridikoa Arabako
emakumeek genero indarkeriaren
inguruko auzien aurreko
aholkularitza izan dezaten
bideratzen da, bereziki familia
eskubidea eragiten duten alderdiei
dagokienez, besteak beste,
banatze/dibortzio, bere kargupean
dauden seme-alaben zaintza eta
elikatze, baita tratu txarren,
jazarpenen edo sexu erasoen
egoerei dagokienez ere.

Del tratamiento a víctimas de violencia doméstica y de género:
• En un primer momento, valorar el riesgo real para la integridad física y
psicológica de la mujer y los recursos de apoyo familiar y social de los que
dispone si decide abandonar el domicilio conyuga y, en su caso, efectuar
la denuncia.
• Gestionar los apoyos necesarios a través de los SS.SS. (prestaciones
económicas, apoyo legal, recursos de acogida…)
• Establecer pautas de actuación para manejar adecuadamente la nueva
situación creada con los hijos e hijas.
• Proporcionar apoyo psicológico para afrontar los trámites y las decisiones
judiciales con éxito y evitar una exacerbación e la sintomatología presentada.
• Incidir en las nuevas situaciones familiares creadas tras la separación,
fundamentalmente en el manejo del régimen e visitas de los hijos y la adquisición de estrategias de control ante nuevas situaciones de riesgo.
• Potenciar la adquisición o el restablecimiento de conductas de independencia y autonomía desde un primer momento con el objetivo de recuperar
el control sobre su vida lo más rápidamente posible.
Del tratamiento a maltratadores:
• Asegurar el bienestar psicológico y la seguridad de la mujer, y evitar el
proceso de victimización en los hijos e hijas.
• Evitar que los hijos aprendan a ejercer conductas violentas y de esta forma
intentar romper la cadena de transmisión generacional de la violencia.
• En el caso de separación, evitar situaciones de acoso o, en los casos más
graves, evitar el de riesgo de homicidio.
• Reducir o evitar que las conductas de maltrato se puedan reproducir con
otra mujer.
Del tratamiento a víctimas de agresiones sexuales:
• Dotar a la mujer de estrategias de afrontamiento en relación con el tipo de
agresión experimentada.
• Proporcionar estrategias de afrontamiento específicas para la superación
de las secuelas psicológicas derivadas de la situación de agresión.
• Establecer pautas de actuación relacionadas con la recuperación, o adquisición, de actividades normales de la vida cotidianas (trabajo, ocio,…)
• Realizar una preparación psicológica específica para afrontamiento de
juicios, careos, etc.
Del tratamiento a menores, hijos e hijas de víctimas que están ya en tratamiento:
• Reducción de la ansiedad y del estrés.
• Control de los impulso, y en particular de la ira, orientado a la identificación
de las situaciones antecedentes y de las conductas del niño o niña facilitadoras de la ira.
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• Eliminación de las ideas irracionales en relación con el uso de la violencia
en el hogar. Implica educación sobre la igualdad de los sexos y sobre la
relación padres-hijos/as y una reestructuración cognitiva acerca de las
ideas irracionales existentes.
• Mejora de la autoestima, de la asertividad y de las habilidades de comunicación de los menores.
• Aprender a resolver problemas específicos.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Dirigido a: mujeres que recientemente hayan sido o sean víctimas de malos
tratos y/o agresiones sexuales; hombres agresores en el contexto familiar;
familiares directos de las víctimas según valoración de la terapeuta, incluido menores, hijos e hijas de mujeres que se encuentran en tratamiento.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
El servicio se presta mediante Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Instituto Foral de Bienestar Social Y Zutitu
(Psicología Clínica).
PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y
ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA VÍCTIMAS DE
AGRESIONES SEXUALES Y DE MALTRATO
DOMÉSTICO Y PROGRAMA DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA PARA HOMBRES MALTRATADORES
Víctimas de violencia familiar

Usuaria/os

2008

380

357

Víctimas de agresiones sexuales

25

23

Familiares adultos de víctimas

22

22

Hombres agresores en el hogar

69

66

Menores hijos de víctimas

75

57

10

13

Otras problemáticas

1

Orientación jurídica

183

TOTAL CASOS TRATADOS
IMPORTE
AÑO 2009
1

2009

CAP. I:

CAP. II:

581
CAP. IV:
98.478,67

CAP. VI:

720

TOTAL:
98.478,67 €

Casos en los que, tras valoración, no se observa problemática de violencia de género y,
por tanto, se derivan a los recursos oportunos
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TELELAGUNTZA PROGRAMA (SAKELAKOAGPS) PROGRAMA DE TELEASISTENCIA
(MÓVIL-GPS)
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Sakelakoa-GPS teleasistentzia
programa telefonia mugikorraren
bidez pertsonak lokalizatzeko doako
zerbitzua da, indarkeria egoerak
nozitzeko arriskua dagoenean.
Laguntzeko zentro bati konektatuta
dago eguneko 24 orduetan, urteko
365 egunetan, eta edozein lekutan
egonda ere. Poliziak berehala esku
hartzeko aukera dago larrialdiko
deietan.

Servicio gratuito para la localización personal, por sistema de telefonía
móvil, ante situaciones de riesgo de sufrir episodios de violencia. Conectado a un Centro de Atención las 24 horas del día, los 365 días del año y
desde cualquier lugar en que se encuentren. Cuenta con la posibilidad de
intervención inmediata de cuerpos policiales en las llamadas de emergencia.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
El servicio de teleasistencia móvil, para las víctimas de la violencia de
género, persigue, como objetivo fundamental, prevenir agresiones de
violencia de género o minimizar sus consecuencias, si éstas llegan a producirse, facilitando el contacto con un entorno de seguridad y posibilitando
la intervención inmediata, con movilización, en su caso, de los recursos de
atención que fuesen necesarios.
Los objetivos específicos del servicio son los siguientes:
• Garantizar una atención inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia, a través de personal especializado, proporcionando seguridad a la
usuaria y movilizando los recursos oportunos, en función del tipo de emergencia que se haya producido.
• Proporcionar seguridad y tranquilidad a las usuarias del servicio y a los
familiares que dependen directamente de ellas, ofreciéndoles apoyo, información y asesoramiento, y garantizándoles la comunicación interpersonal, ante cualquier necesidad, las 24 horas del día.
• Potenciar la autoestima y la calidad de vida de las usuarias del servicio,
contribuyendo a crear una red social de apoyo en su entorno habitual y
animándolas a que mantengan, con plena seguridad, contacto con el entorno familiar y social no agresor.
• Ayudar a disminuir la sobrecarga que soporta una usuaria de estas características, proporcionándole tranquilidad, al saber que hay un equipo técnico y humano capaz de apoyar y resolver las incidencias que puedan sobrevenir.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Podrán ser usuarias del servicio las víctimas de la violencia de género que
cumplan los siguientes requisitos:
• No convivir con la persona o personas que les han sometido a maltrato.
• Que cuenten con orden de protección, siempre que el juez que la emitió no
considere contraproducente este servicio para la seguridad de la usuaria.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de Teleasistencia firmado entre el INSERSO y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), al que en diciembre de 2006
se adhirió el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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PROGRAMA DE TELEASISTENCIA MÓVIL - GPS
Personas
usuarias

Nº de mujeres que disponen del
dispositivo

2007

13

2008

2009

32

37

BESTE LANKIDETZA HITZARMEN BATZUK,
GENERO INDARKERIAREN ARLOAN OTROS
CONVENIOS DE COLABORACIÓN ÁREA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Gasteizko Udalaren eta
Gizarterako elkartearen arteko
lankidetza hitzarmena: Emakume
prostitutak gizarteratzeko.

OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN AÑO 2009
Denominación
Convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y la
Asociación Gizarterako.

Objeto
Para la reinserción social de
mujeres prostitutas.
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03.6 ETXERIK GABEKO PERTSONEI
ZUZENDUTAKO ZERBITZU ETA
PRESTAZIOAK SERVICIOS Y
PRESTACIONES DESTINADOS A
PERSONAS SIN HOGAR
Harrera sozialerako udal zentroa
Centro municipal de acogida social
Etxe Irekia udal zentroa Centro municipal Casa Abierta
Aterpe gaueko zentroa Centro de noche Aterpe
Negua ostatu emateko baliabidea
Dispositivo de alojamiento invernal
Beste lankidetza-hitzarmen batzuk, etxerik gabeko pertsonen
alorrekoak Otros convenios de colaboración área personas
sin hogar
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HARRERA SOZIALERAKO UDAL ZENTROA
CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA SOCIAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Etxebizitzarik gabe dauden
pertsonei ostatua eta bizikidetza
emateko baliabidea da.
Xedea ostatua, mantenua eta
higienearen alorretako oinarrizko
beharrak betetzen laguntzeko
moduko, eta elkarbizitzarako
trebetasunak garatzeko aukera
ematen duen espazio fisikoa
eskaintzea da; halaber, zentroan
sartu diren pertsonei laguntza
profesionala eskaintzen zaie,
horretara bultzatu dituen egoera
gaindi dezaten.
Zentroa urteko egun guztietan dago
zabalik, 24 orduetan; 67 plaza ditu.

Recurso de alojamiento y convivencia destinado a personas que se encuentran en situación de exclusión residencial.
Tiene como finalidad proporcionar cobertura de las necesidades básicas de
alojamiento y manutención, así como apoyo profesional a través de planes
de intervención individuales y/o familiares con el objetivo de lograr que las
personas superen las circunstancias que motivaron su entrada en el Centro.
Este centro permanece abierto durante 24 horas todos los días del año, y
cuenta con una capacidad de 67 plazas.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Facilitar alojamiento y manutención a aquellas personas y/o familias que
por distintas circunstancias se encuentran en situación de exclusión residencial de manera provisional o prolongada en el tiempo.
• Favorecer procesos de incorporación social a través de acciones normalizadoras y de acompañamientos orientados a la inclusión social
Objetivos específicos:
• Detectar las limitaciones personales y/o sociales que dificultan la vida
autónoma e inserción social.
• Estimular y promover los recursos personales al objeto de que puedan
desarrollar una vida autónoma.
• Acompañar y apoyar a las personas y/o familias, a través de un programa
socio-educativo dirigido a la superación de sus limitaciones personales y
sociales (Adquisición o refuerzo de hábitos higiénicos, de habilidades domésticas y de tareas relacionadas con la vida diaria; Hábitos de vida saludables; Cuidado y crianza de los niños y niñas; Inmersión comunitaria;
Orientación y apoyo para la búsqueda de empleo; Asesoramiento para el
logro de alojamiento alternativo; Ampliación de la formación; Acompañamiento a la realización de gestiones; Seguimiento de tratamientos médicos; Reposición y cuidado del vestuario; Acciones a favor de la igualdad de
género; Sensibilización medioambiental…)
• Orientar e informar sobre los derechos que como ciudadanos y ciudadanas
tienen así como de los recursos sociales a los que pueden acceder.
• Favorecer la convivencia de las personas que acogidas en el centro, en los
espacios y tiempos comunes que hacen posible la interrelación mutua
desde el respeto a la diferencia.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores de 18 años y menores de 65, pudiendo darse excepciones previa valoración profesional.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa e indirecta, esta última a través de contratos con entidades privadas y asociaciones para la realización de los diferentes talleres.
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CENTRO MUNICIPAL
DE ACOGIDA SOCIAL
Plazas

-

67

67

Total de personas

2.576

2419

1.641

Personas en Corta estancia

2.316

2095

1.317

369

346

172

1.163

1.068

962

Personas en Media-Larga
estancia

260

324

322

Personas que han logrado
trabajo

69

38

13

191

394

237

51

55,74

59,16

Asistentes a Talleres

Personas en Programa
Socioeducativo (seguimiento)
Ocupación Personas/día
(sobre 69
Nivel de ocupación
plazas)
Estancias

IMPORTE
AÑO 2009

2009

Número de plazas

Personas que han hecho
más de un uso
Personas
usuarias

2008

2007

73,91% 83,19% 88,30%

Programa de Media-Larga
estancia (días)
Programa de Corta estancia
(días)
CAP. I:

CAP. II:

974.546,67 118.798,63

CAP. IV:

55,33

56,25

57,37

2,65

2,55

2.38

CAP. VI:

22.254,53

3.443,6

TOTAL:
1.119.043,43€

PROCEDENCIA DE LAS DERIVACIONES MEDIA-LARGA ESTANCIA
S.M.U.S.

48

Servicio Social de Base

198

Servicio de Inserción Social

12

Servicio de Infancia Y Familia

2

Norabide

3

Hurbil

18

Mena

41

TOTAL

S.S. BASE CON MAYOR
Nº DE DERIVACIONES

322

TOTAL PERSONAS

PROMEDIO DÍAS
DE ESTANCIA

S.S. Iparralde

21

55.81

S.S. Aldabe

26

62.65

S.S. Judimendi

30

107.9

S.S. Campillo

25

60.52

MENA esperando ser
atendidos por Diputación

41

30.17
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TIPO DE INTERVENCIONES CON LAS PERSONAS
EN PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO
Programa de adquisición-conservación de hábitos de vida cotidiana

237

Acompañamientos a diversos trámites (red sanitaria, juzgados,
administraciones…)

52

Administración de tratamientos médicos

41

Apoyo y seguimiento en la búsqueda activa de empleo

66

Apoyo y seguimiento en la búsqueda activa de alojamiento

44

TALLERES REALIZADOS EN EL CMAS
Y PERSONAS PARTICIPANTES
Talleres

Personas Participantes
Hombres Mujeres

Total

Manualidades

882

57

939

Taller iniciación a la costura

606

40

646

Taller de Jardinería Ocupacional

661

48

709

ETXE IREKIA UDAL ZENTROA
CENTRO MUNICIPAL CASA ABIERTA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Gizarte bazterkeriako egoeran edo
etxebizitzarik gabe dauden
pertsonentzako hezkuntza- eta
bizikidetza-baliabidea da, pertsona
horiei gizarteratzen laguntzeko.
Etxe Irekia ahuldade egoeragatik
eta arazoengatik laguntza
profesional etengabea eskatzen
duten gizataldeentzako baliabidea
da, giza bazterkeriaren eraginak eta
bizimodu horrekin loturiko patologiak
albait gehien gutxitzeko.
Baliabide honek 12 plaza ditu, eta
ostatua eta mantenua ematen du.
Badira mantenu hutseko beste 6
plaza.
Ordutegia: Etxe Irekia soilik 10etatik
12etara, eta 17etatik 19etara ixten
da, urteko 365 egunetan.

Servicio educativo y convivencial dirigido a conseguir la incorporación social de personas en situación de exclusión social y residencial.
Casa Abierta se define como un recurso para aquellos colectivos que por
su vulnerabilidad y problemática, necesitan un apoyo profesional continuado al objeto de minimizar los efectos de la exclusión social y las patologías
asociadas a ese estilo de vida
Este recurso dispone de 12 plazas de alojamiento con manutención. Se
añaden 6 plazas más sólo de manutención.
Horario: Casa Abierta se cierra al público usuario exclusivamente de de 10
a 12 y de 17 a 19 horas, permaneciendo activa durante todos los días del
año.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Facilitar alojamiento y manutención a aquellas personas y/o familias que
por diversas circunstancias se encuentran en situación de exclusión residencial de manera provisional o prolongada en el tiempo
Objetivos específicos:
• Potenciar recursos personales existentes y favorecer la adquisición de
aquellos que permitan mantener un comportamiento competente en el
medio.
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• Promover actitudes y hábitos positivos con relación a la salud (adicciones,
tratamientos farmacológicos…).
• Ocupación adecuada del ocio y tiempo libre.
• Implicación de las personas en su proceso de reincorporación social (búsqueda de empleo, vivienda, gestiones personales…).
• Favorecer la adquisición de habilidades que permitan mantener una vida
autónoma (actividades domésticas, hábitos higiénicos…).
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Personas con edades comprendidas entre los 18 y 65 años, pudiendo
admitir excepciones previa valoración profesional.
• Personas en situación de exclusión residencial que han iniciado un proceso de incorporación social a través de planes de intervención individualizado por parte de los Servicios Sociales.
• Ocasionalmente facilitar el acceso a personas de paso por la ciudad cuando la saturación de plazas en otros recursos de acogida, así lo requiera.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava.
CASA ABIERTA
Plazas

2007

Número de plazas alojamiento y
manutención

12

Sólo manutención

Personas
usuarias

2.009

12

12

6

6

6

Total de personas usuarias

384

416

399

Transeúntes
DAI
Manutención

224

242

222
97
8

Transeúntes con Trabajo

11

6

4

Con Plan de Intervención

66

60

68

-

-

11,92

Duración media de la estancia de
transeúntes (días)

4,96

2,66

1,68

Duración media de la estancia de
personas con Plan de Intervención
(días)

64,43

77

72,97

Ocupación media personas/ día

Estancias

2008

IMPORTE CAP.I: CAP. II:
2009
14.482,2

CAP. IV:
242.748,59

CAP. VI:
1.689,0

TOTAL:
258.919,79€

DERIVACIONES: ( PERSONAS CON SEGUIMIENTO SOCIAL)
Servicio Municipal De Urgencias Sociales “SMUS”

16

Servicio Social de Base

35

Servicio de Inserción Social- Hurbil
Otros

15
2
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ATERPE GAUEKO ZENTROA
CENTRO DE NOCHE ATERPE
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Gaueko harrera egiteko baliabidea,
gizarte bazterkeriako egoera edo
etxebizitzarik gabe larri dauden
pertsonentzako.
Zentroak arau minimo batzuk ditu,
oso oinarrizkoak, esaterako,
drogarik ez hartzea eta pertsona
edo ekipamenduak indarkeriaz ez
tratatzea. Animaliak onartzen ditu.
Urteko egun guztietan irekitzen da,
arratsaldeko 20etatik goizeko 09ak
arte.
32 toki ditu. 22 logelan, eta 10
egongelan.

Recurso de acogida nocturna para personas en situación de exclusión
social y residencial grave.
Este Centro se caracteriza por su normativa de baja exigencia, no permitiéndose el consumo de drogas dentro del recinto, ni el empleo de la violencia contra las personas o equipamientos. Se admite la presencia de
mascotas.
Permanece abierto todos los días de la semana, durante todo el año, desde las 20h de la tarde a las 9h de la mañana. Cuenta con 32 plazas. 22
plazas son en habitación y 10 en sala.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Acoger, en horario nocturno, a personas en grave situación de exclusión
social, favoreciendo procesos de incorporación social a través de acciones
normalizadoras y de acompañamientos orientados a la inclusión social.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Personas indomiciliadas perfil Aterpe, personas residentes habituales
en el municipio de Vitoria-Gasteiz, que carecen de domicilio fijo por razones de diversa índole. Se trata de personas en situación de exclusión social, en su mayoría personas politoxicómanas que suelen presentar, además, un significativo deterioro de su estado de salud y una grave desestructuración personal y social. Son personas que generalmente presentan
dificultades para el acceso a recursos de acogida de mayor nivel de exigencia.
• Personas en transito por la ciudad, que deben usar el Aterpe, de forma
excepcional, debido a la saturación de plazas en otros recursos de acogida
o a la existencia de mascotas.
• Mayores de edad y menores de 65 años, pudiendo darse excepciones
previa valoración profesional.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Indirecta. Convenio de Colaboración sucrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava.

ATERPE
Plazas
Personas
usuarias
Estancias
IMPORTE
AÑO 2009

2007 2008 2009

Número de plazas

32

32

32

Total de personas usuarias

863

848

853

Transeúntes

745

700

675

“Indomiciliados-perfil Aterpe”

118

148

178

23

26

28

Ocupación media (personas/día)
CAP. I:

CAP.II:
-

-

CAP. IV:
372.328,01

CAP. VI:
-

TOTAL:
372.328,01€

MEMORIA 2009 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social 145

< índice
Volver a 3.6

DERIVACIONES REALIZADAS AL ATERPE
ALTAS

Nº de personas

Servicio Social Base y/o Especializado

114

Servicio de Urgencias Sociales

278

Hurbil

23

Iniciativa propia

297

Otros

41
DERIVACIONES DEL ATERPE A OTROS RECURSOS
Y BAJAS DEL CENTRO
BAJAS

Nº de personas

Casa Abierta

29

CMAS

12

Piso Tutelado

2

Comunidad Terapéutica/ Besarkada Etxea

3

Pensiones y/o Pisos

42

Iniciativa Propia

66

Residencia Tercera Edad

2

Hospitalizaciones

2

Ingreso En Prisión

7

No Renovación Vale

76

Expulsiones

37

Baja por fallecimiento

2

NEGUA OSTATU EMATEKO BALIABIDEA
DISPOSITIVO DE ALOJAMIENTO INVERNAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Neguan ostatu emateko baliabideari
(DAI gaztelerazko siglak) esker,
Udalaren ostatua emateko lekuetan
sartzeko aukera ematen zaie
etxebizitzarik izan ez eta kalean lo
egiten duten pertsonei urte hotz eta
gogorrenetan. Zuzenean aplikatzeko
baliabidea da Gizartegintza Saileko
etxebizitzarik gabeko pertsonekin
zuzenean lan egiten duten zentro
eta zerbitzu guztietan, eta beste
entitate eta gizarte eragileen
laguntzarekin gauzatzen da.
Neguan ostatu emateko baliabidea
azarotik martxora bitartean
gauzatzen da normalean, baina
irizpide horrek aldaketak izan lituzke

El Dispositivo de Alojamiento Invernal (DAI) posibilita, durante los días de
mayor adversidad climatológica, el acceso a los Centros de Alojamiento
Municipal de aquellas personas que no disponen de hogar y que pernoctan
en la calle. Es un recurso de aplicación directa en todos los Centros y Servicios del Dpto. de Intervención Social que tienen relación directa con las
personas sin hogar e intervienen en su desarrollo otras entidades y agentes sociales. El DAI se desarrolla, normalmente, en los meses de noviembre a marzo, aunque este criterio puede ser modificado si se activaran los
Planes de Emergencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por condiciones
de adversidad climatológica (Plan de Nevadas…etc).
Procedimiento de acceso
La tarjeta DAI se podrá otorgar con una validez de hasta 30 días, aunque
los profesionales referentes pueden establecer otros plazos si lo consideran conveniente, siempre que no supere el plazo arriba indicado.
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baldin eta eguraldi txarragatiko
Udalaren Larrialditarako Planak
aktibatuko balira (hala nola Elurte
plana...).

Tipos de acceso
• Por iniciativa propia durante la primera noche. La persona pernoctaría sin
vale.
• Posteriormente, necesaria tarjeta DAI facilitada por su profesional de referencia.
• En caso de no disponer de profesional de referencia, acudirá al Servicio
Municipal de Urgencias Sociales (SMUS).
• A través de Equipo Hurbil.
• Otros agentes sociales si lo estiman necesario (Policía, profesionales
sanitarios…).
Secuenciación en el acceso a los recursos de acogida
Se establece de la siguiente forma: Aterpe en primer lugar. Si las plazas en
este recurso estuvieran cubiertas, se accedería a Casa Abierta y si aquí
ocurriera lo mismo, el acceso se facilitaría en el Centro Municipal de Acogida Social (CMAS).
Coordina el recurso
Equipo Hurbil.
DISPOSITIVO ALOJAMIENTO INVERNAL
Personas atendidas
Sexo

Hombres
Mujeres
Con vale
Media de noches
por persona con vale

Pernoctaciones

Nacionalidad
Vales

TEMPORADA
2008-2009
377
359
18
857
12.42

Sin vale

439

Media de noches
por persona sin vale

1.42

Total pernoctaciones

1296

Española

162

Extranjera

215

Usuarios con vale

69

Usuarios sin vale

308
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BESTE LANKIDETZA-HITZARMEN BATZUK,
ETXERIK GABEKO PERTSONEN ARLOAN
OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
ÁREA PERSONAS SIN HOGAR
Vitoria-Gasteizko Udalaren eta
Bizitza Berria elkartearen arteko
lankidetza hitzarmena: etxerik
gabeko pertsonei harrera egiteko
eta ostatu emateko Hogar Betoño
izeneko programa.

OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN AÑO 2009
Denominación
Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y la asociación
Bizitza Berria.

Objeto
Programa Hogar Betoño de acogida
y alojamiento a personas sin hogar.
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03.7 GIZARTE AHULDADE EGOERAN
DAUDEN PERTSONEI
ZUZENDUTAKO ZERBITZU ETA
PRESTAZIOAK SERVICIOS Y
PRESTACIONES DESTINADOS A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL
Intentsitate Handiko Hurbil ekipoa
Hurbil: Equipo de Alta Intensidad
Zainpeko etxebizitzak Pisos tutelados
Gazteentzako etxebizitxa erdi zaindua
Piso semitutelado para jóvenes
Estrada eguneko zentroa
Centro de día Estrada
Beste lankidetza-hitzarmen batzuk gizarte ahuldade egoeraren
alorrekoak Otros convenios de colaboración personas
en situación de vulnerabilidad social
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INTENTSITATE HANDIKO HURBIL EKIPOA
HURBIL, EQUIPO DE ALTA INTENSIDAD
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Vitoria-Gasteizko Udalak 2007an
sortutako diziplinarteko lan taldea
da, Gizarte bazterketa arriskuan edo
egoera larrian dauden pertsonei,
gizarteratzeko arreta jarraitua eta
pertsonalizatua behar duten horiei,
arreta psikosoziala emateko.
2008ko apirilean, gizarte langile
batek eta psikologo batek osatzen
zuten Hurbil Hurbil ekipoa aberastu
egin zen Kaleko heziketa
programaren baitan etorritako bi
gizarte hezitzaileekin. Oro har,
Intentsitate Handiko Hurbil
Ekipoaren lana arlo hauetan
gauzatzen da:

Equipo transdisciplinar creado en el año 2007 por el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz para el abordaje psicosocial de personas en situación de exclusión social y que precisan una atención profesional continuada y personalizada para lograr los objetivos de reinserción propuestos. En abril de
2008 el Equipo Hurbil, formado por Trabajador Social y Psicóloga, se complementa con la contratación de dos Educadoras Sociales dentro del Programa de Educación de Calle. En general, las intervenciones del Equipo de
Alta Intensidad (E.A.I.), suponen:

• Gizarte arazoak antzeman eta
arreta profesionala eskaintzea.

• Paliar los efectos que provoca la exclusión social a través de actuaciones
encaminadas a modificar el estilo de vida.
• Adquisición de hábitos de conducta saludables que mejoren la calidad de
vida de las personas.
• Facilitar el acceso de estas personas a la red de recursos de atención, a
través de un acompañamiento y seguimiento por los miembros del equipo.
• Potenciar en las personas los recursos y habilidades conservadas y adquisición de las necesarias para poder mantener un comportamiento competente en el medio.

• Aholkularitza (legala, osasunekoa...).
• Laguntza psikologikoa, eta hezkuntza arloko jarraipena eta laguntza.
• Bitartekaritza eragile sozialekin
(lan- eta osasun-arlokoak, judiziala).
• Garapen pertsonaleko hainbat
arlotako babesa (ekonomikoa...).

•
•
•
•
•

Detección de problemáticas sociales y atención profesional de las mismas
Asesoramiento (legal, médico…)
Apoyo psicológico y seguimiento - acompañamiento educativo
Mediación con agentes sociales (sanitario, judicial, laboral…)
Tutelaje en diferentes áreas de desarrollo personal (control económico…)

b) HELBURUAK OBJETIVOS

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Las personas atendidas por el Equipo Hurbil, mantienen ciertas características sociales y personales, causa o consecuencia del estilo de vida, con
situaciones cronificadas y de larga evolución, que necesitan una intervención constante y elevada para lograr los objetivos propuestos. En general
se aprecian ciertas circunstancias que podrían generar situaciones de
riesgo de exclusión:
• Sin recursos económicos necesarios para cobertura de necesidades básicas o dificultades para gestionarlos de manera adecuada.
• Sin vivienda o en situación precaria (riesgo de derrumbe, fábricas abandonadas…) o con continuos cambios de alojamiento.
• No disposición de red de apoyo familiar y social.
• Problemática de salud motivada por adicciones o enfermedad mental
sobre la que no existe control o seguimiento profesional o el tratamiento
farmacológico se realiza de forma puntual.
• Multirecidiva y cronificación como persona usuaria de servicios sociales
debido a la problemática presentada.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa: Trabajador Social y Psicóloga. Convenio de colaboración suscrito
entre Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Antisida:
Programa de Educación de Calle.
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HURBIL: EQUIPO DE ALTA INTENSIDAD

2007

2008

2009

21

58

75

Hombres

20

50

62

Mujeres

1

8

13

18-23 años

-

-

6

24-34 años

-

-

13

35-50 años

-

-

37

61-64

-

-

16

65 o más

-

-

3

Española

18

46

58

Extranjera

3

12

17

Servicio Acción Comunitaria

1

14

11

Servicio infancia

0

2

0

0

0

0

20

10

6

Servicio de Insercion

0

5

0

Bajas por fallecimiento

1

3

1

Personas atendidas con seguimiento Hurbil
Sexo

Edad

Nacionalidad

Altas y bajas del Servicio Tercera Edad
servicio
SMUS

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE

2009

Personas atendidas
Sexo

Edad

207
Hombres

173

Mujeres

36

18-25 años

27

26-34 años

27

35-49 años

93

50-65 o MAS

44

NS/NC
Nacionalidad

Actuaciones
profesionales

16

Española

131

Extranjera

76

Visitas de campo

893

Acompañamientos

420

Coordinaciones

1496

Mediación familiar

12

Atenciones calle + despacho

2794 + 99

Horas de trabajo administrativo
IMPORTE
HURBIL
AÑO 2009

CAP. I:

CAP. II:

109.459,12 91.607,64

609

CAP. IV: CAP. VI:
-

-

TOTAL:
201.066,76€
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ZAINPEKO ETXEBIZITZAK
PISOS TUTELADOS
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Zainpeko etxebizitzen programak
ostatua eta laguntza ematen die
etxebizitzarik gabe dauden edo
etxebizitzarik ez izateko arrisku
larrian dauden pertsonei; bizitza
autonomoa eskuratu, edo/eta beren
egoerarentzat baliabide egokiago
bat lortu bitarteko urrats gisa
ulertzen da.
4 etxebizitzak osatzen dute
baliabidea; horietan, hezkuntza
ekipoek jarraipen etengabea eta
egunekoa egiten dute.
Etxebizitzetako batean, hezitzaileak
8 orduz dihardute egunero, eta 3
etxebizitzetan beste hezkuntza
lantalde bat txandaka aritzen da,
bertan bizi direnen beharren
arabera.

El Programa Pisos Tutelados posibilita alojamiento y apoyo a personas en
situación y/o riesgo de exclusión residencial, considerándose un paso intermedio que permite su avance hacia una vida autónoma y/o hacia otro
recurso más apropiado a su situación social.
El dispositivo está formado por una red de 4 viviendas, en las que los Equipos Educativos realizan un seguimiento continuado y diario. En una de las
viviendas este tutelaje se concreta en la presencia de los Educadores durante 8 horas/día y en 3 viviendas otro Equipo Educativo desarrolla el tutelaje de forma rotativa en función de las necesidades de los o las residentes
en las mismas.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Favorecer la consecución de mayores cotas de autonomía en términos
personales y sociales, mediante un “acompañamiento y tutelaje” procurando el avance en su itinerario de inserción y su incorporación social plena.
• Proporcionar a los y las usuarias un contexto adecuado de cuidados, convivencia y relaciones, promoviendo su equilibrio personal y la mejora de las
relaciones interpersonales, familiares y sociales.
• Fomentar la adquisición de habilidades, posibilitando que los y las usuarias
asuman su responsabilidad y participación en el mantenimiento de un nivel
óptimo de convivencia.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Personas que se encuentran en situación y/o riesgo de exclusión residencial, con diferentes grados de vulnerabilidad social, para las que el acceso
a este recurso se considera adecuado dentro de su Plan de Trabajo.
• Personas que evolucionan positivamente conforme al Plan de Intervención
diseñado, que precisan de un periodo de tutelaje y acompañamiento para
mejorar sus niveles de autonomía personal y/o social.
• Personas con dificultades para conseguir una estabilidad en cuanto a su
ubicación, carentes de alojamiento propio y/o que se encuentran acogidos
en recursos de acogida y alojamiento municipales.
• Personas cuyos patrones de conducta no suponen un obstáculo de cara a
la convivencia con otras personas.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y Asociación Comisión Ciudadana Anti-Sida.
PISOS TUTELADOS
Pisos

2007

2008

2009

5

5

4

Plazas individuales totales

23

23

19

Total de personas usuarias

21

22

22

IMPORTE
AÑO 2009

CAP. I:
-

CAP. II:

CAP. IV:

CAP. VI:

3.414,56 222.300,32 19.174,93

TOTAL:
244.889,81€
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GAZTEENTZAKO ETXEBIZITXA ERDI
ZAINDUA PISO SEMITUTELADO PARA
JÓVENES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Gazteentzako etxebizitza erdi
zaindua gizarte emantzipazio
prozesuan edo bizitza burujabea
hastean zailtasun bereziak dituzten
gazteei zuzentzen zaie, etxebizitza
ez ezik, bizitza eta elkarbizitzarako
espazioa behar baitute gizarteratze
eta laneratze prozesuari ekin ahal
izateko.

El Piso de Apoyo a Jóvenes está destinado a una población joven con
especial dificultad en su proceso de emancipación social, en su inicio de la
vida autónoma, que requieran no sólo un alojamiento, sino un espacio de
vida y convivencia en el que puedan iniciar su itinerario de inserción social.

Baliabidea 8 plazako etxebizitza
batek osatzen du, egunean lau
orduko zaintzarekin.

• Favorecer la consecución de mayores cuotas de autonomía en términos
personales y sociales mediante “acompañamiento y tutelaje”, procurando
la superación del itinerario de inserción y su incorporación social plena.
• Proporcionar a los usuarios y/o usuarias un contexto adecuado de convivencia y relaciones, promoviendo su equilibrio personal y la mejora de las
relaciones interpersonales familiares y sociales. Fomentar la adquisición
de habilidades posibilitando que los usuarios y usuarias asumen su responsabilidad y participación en el mantenimiento de un nivel óptimo de
convivencia.

El recurso dispone de 1 vivienda, con un total de 8 plazas, que cuenta con
un tutelaje de 4 horas/día.
b) HELBURUAK OBJETIVOS

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Recurso destinado a jóvenes de ambos sexos, entre 18 y 23 años.
• Personas que por diversos motivos carecen de alojamiento y se ven con
dificultad para acceder a una vivienda que posibilite su inserción y desarrollo personal. Personas que carecen así mismo de una red de apoyo familiar y/o afectivo que les posibilite el crecimiento socio-personal hacia su
emancipación y vida autónoma.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz e IrseEbi.
PISO SEMITUTELADO PARA JOVENES
Número de pisos
Plazas
Número de plazas
Personas
usuarias
Nacionalidad

Estancias

2007

2008

2009

-

1

1

-

8

8

Jóvenes

3

4

5

Hombres

2

2

4

Mujeres

1

2

1

Personas Extranjeras

2

1

1

Nacionales

1

3

4

127

159,7

185,8

4

5

6

Estancias
(media días en 2009)
Duración media de la
estancia en el recurso
(media meses en 2009)
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ESTRADA EGUNEKO ZENTROA
CENTRO DE DÍA ESTRADA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Estrada eguneko zentroak desoreka
psiko-sozialak dituzten pertsona
talde baten beharrei erantzun nahi
die. Egunez harrera egiteko espazio
fisikoa da, murrizpen maila txikikoa.
Bertako filosofiak norberaren
autonomia areagotu egingo duen
pertsonara bideratzea nahi du;
ondorioz, erabiltzailearen
presentziak zentroan gero eta
txikiagoa behar luke.
Eguneko zentroak baliabide hauek
eskaintzen ditu:

El Centro de Día Estrada intenta dar respuesta a las necesidades de un
colectivo de personas sometidas a desajuste psico-social. Constituye un
espacio físico de acogida diurna, enmarcado en un contexto de bajo perfil
restrictivo, cuya filosofía conduce a la persona hacia una mayor autonomía
y consecuentemente una menor presencia del/la usuario/a en el Centro.
Con este propósito, el Centro de Día posibilita:
• Espacios físicos de encuentro (llamado “Zona de descanso”)
• Actividades ocupacionales y educativas (implementación de Talleres).
• Desarrollo de una cultura grupal y apoyo emocional no condicionado a la
evolución de la persona usuaria.
b) HELBURUAK OBJETIVOS

• Elkartzeko espazioak (“atseden
espazioak”).
• Lanerako eta hezkuntza jarduerak
(lantegiak).

Mejorar la situación bio-psico-social de la persona usuaria e incrementar
el potencial de adaptación social del que parte, garantizando un nivel mínimo de socialización y atención integral, siempre adaptado a la demanda.

• Talde-giroaren garapena, eta
laguntza emozionala, erabiltzailearen eboluzioaren baldintzapean ez dagoena.

Objetivos específicos:
• Crear un contexto espacio-temporal que facilite la reducción del padecimiento físico y afectivo de la persona excluida.
• Promover la utilización de los servicios sociales y recursos comunitarios
de nuestro marco local y autonómico.
• Promocionar la adquisición de hábitos para la salud y el abandono de
comportamientos adictivos en las personas destinatarias
• Favorecer la adquisición de habilidades prelaborales y sociales.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Se trabaja con personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social extrema, entre ellas con los siguientes colectivos:
• Personas con adicciones.
• Personas en régimen penitenciario.
• Personas con trastornos psiquiátricos, vulnerables a padecer una situación
de exclusión social.
• Personas que sin una problemática específica se relacionan con personas
que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.
• Personas extranjeras sin regularizar, sin alojamiento y/o con problemática
de drogodependencia.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, la Diputación Foral de Álava y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de
Álava desde 1998.
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CENTRO DE DÍA “ESTRADA”

Personas
usuarias

IMPORTE
AÑO 2009

2008

2007
311

378

523

Hombres

261

334

471

Mujeres

50

44

52

Personas participantes en la
“zona talleres”

32

74

86

Personas participantes en el
“Programa Integral”

27

25

21

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

CAP. VI:

352,4 175.252,7

3.750,15

CENTRO DE DÍA “ESTRADA”

TOTAL:
179.355,25 €

PERFIL DE
PARTICIPANTES

Personas usuarias diferentes
Personas
usuarias

523

Media diaria personas en el Centro

36,16

Personas Extranjeras

266

Consumo drogas/alcohol

150/179

Problemática de Salud Mental

Vitoria-Gasteizko Udalaren,
Arabako Foru Aldundiarekiko eta
Arabako hiesaren aurkako
herritarren batzordearekiko
lankidetza hitzarmena,
komunitatean sartu eta harekin
lotzen laguntzeko etxebizitzarako:
Langraitz Okako espetxean preso
daudenei, bigarren graduan sailkatu,
eta Espetxe Arautegiko 117 eta
100.2 artikuluetako neurriak
dituztenei zuzendutako gizarte eta
heziketa programa espezializatua
garatzeko.
Vitoria-Gasteizko Udalaren,
Arabako Foru Aldundiarekiko eta
Arabako hiesaren aurkako
herritarren batzordearekiko
lankidetza hitzarmena,
baldintzapeko askatasunean
dauden presoak gizarteratzeko
etxebizitzarako: Langraiz Okako
espetxean preso dauden eta
baldintzapeko askatasuna duten
gizonezkoei zuzenduta, edo,

2009

Personas asistentes a la “zona
de descanso”

14

BESTE LANKIDETZA HITZARMEN BATZUK,
GIZARTE AHULDADE EGOERAN DAUDEN
PERTSONEN ARLOAN OTROS CONVENIOS
DE COLABORACIÓN PERSONAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN AÑO 2009
Denominación

Objeto

Convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, la Diputación
Foral de Álava y la Comisión
Ciudadana Anti-Sida de Álava
para un Piso de Apoyo para la
inserción y vinculación
comunitaria.

Para el desarrollo de un programa
especializado de carácter
socioeducativo para penados
clasificados en segundo grado del
Centro Penitenciario de Nanclares
de la Oca con medidas del artículo
100.2 y 117 del Reglamento
Penitenciario.

Convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, la Diputación
Foral de Álava y la Comisión
Ciudadana Anti-Sida de Álava
para un piso de incorporación
social de presos en libertad
condicional.

Destinado a internos (varones) del
Centro Penitenciario de Nanclares
de Oca en libertad condicional, o
excepcionalmente, en proceso de
lograr dicha situación penitenciaria
(artículos 82, 83, 86.4 y 182 del
Reglamento Penitenciario).
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salbuespenez, egoera horretan
egoteko prozesuan daudenei
(Espetxearen araudiko 82., 83., 86.4
eta 182 artikuluak).
Vitoria-Gasteizko Udalaren,
Arabako Foru Aldundiarekiko eta
Arabako hiesaren aurkako
herritarren batzordearekiko
lankidetza hitzarmena, presoei
harrera egiteko etxebizitzarako:
Hirugarren mailako prebentzioan
espezializatua, eta Langraiz Okako
espetxetik datozen gizon presoei
zuzendutako programa garatzeko.
Ezaugarri ditu bere harrera eta
gizarteratze ereduak.
Vitoria-Gasteizko Udalaren,
Arabako Foru Aldundiarekiko eta
Presoei Laguntzeko
Elkartearekiko lankidetza
hitzarmena, preso dauden
emakumeei laguntzeko
etxebizitzarako: Langraiz Okako
espetxetik datozen emakumezkoei
zuzendutako harrera baliabidea,
baimena dutenean, eta prestakuntza
zein lan arloko jardueretan parte har
dezaten laguntzen diena.

Convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, la Diputación
Foral de Álava y la Comisión
Ciudadana Anti-Sida de Álava
para un piso de acogida para
presos.

Para el desarrollo de un programa
especializado en el ámbito de la
prevención terciaria y dirigido a
internos varones del Centro
Penitenciario de Nanclares de la
Oca. Se caracteriza por su modelo
de acogida y de inserción
comunitaria.

Convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, la Diputación
Foral de Álava y la Asociación de
Ayuda al Preso (ADAP) para un
piso de apoyo a mujeres presas.

Destinado a mujeres procedentes
del Centro Penitenciario de
Nanclares de la Oca, a las que se
posibilita este recurso de acogida
que apoya el disfrute de sus
permisos así como la asistencia a
actividades formativas y laborales.

Convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y la asociación
Bidegurutzea.

Para un programa de alojamiento y
apoyo social a personas con
problemáticas específicas de
alcoholismo o salud mental.

Para el desarrollo de un programa
Convenio de colaboración
de alojamiento y apoyo social a
suscrito entre el Ayuntamiento de
personas con problemáticas
Vitoria-Gasteiz y la asociación
específicas de alcoholismo o salud
Erantzi.
mental.
Convenio de colaboración entre
Programa de apoyo a personas
el Ayuntamiento de
desfavorecidas en pisos tutelados
Vitoria-Gasteiz y la Asociación
municipales.
Ostatu-La posada.

Vitoria-Gasteizko Udalaren eta
Bidegurutzea elkartearen arteko
lankidetza hitzarmena: alkohol
zaletasuna edo buru osasuneko
gorabeherak medio, arazoak
dituzten pertsonei ostatu eta gizarte
laguntza ematea ahalbidetzen duen
programarako.
Vitoria-Gasteizko Udalaren eta
Erantzi elkartearen arteko
lankidetza hitzarmena: alkohol
zaletasuna edo buru osasuneko
gorabeherak medio, arazoak
dituzten pertsonei ostatu eta gizarte
laguntza ematea ahalbidetzen duen
programa garatzeko.
Vitoria-Gasteizko Udalaren eta
Ostatu-La posada elkartearen
arteko lankidetza hitzarmena:
Udalaren zainpeko etxebizitzetan
pertsona baztertuei laguntza
emateko programa.
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03.8 GIZARTERATU ETA LANMUNDUAN SARTZEKO ZERBITZU
ETA PRESTAZIOAK SERVICIOS
Y PRESTACIONES PARA LA
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Lanean hasi aurreko gizarteratze programak
Programas de inserción prelaborales
Gizarteratu: Lantegiak Gizarteratu: Talleres
Abetxukuko Ekimen Etxea Casa Iniciativas Abetxuko
Bestelakoak (CMAS-eko eta Estrada Zentroko lantegiak)
Otros (talleres CMAS y talleres Centro Estrada)
Enplegurako prestakuntzarako programak
Programas de formación para el empleo
Laneratzean laguntzako programa (merkataritza eta ostalaritza
ikastaroak) Programa de acompañamiento para la inserción
sociolaboral (cursos de comercio y hostelería)
Prestaturik elkartearekiko hitzarmena: Lanbideen arloko alfabetatze teknikoa Convenio con Prestaturik: Alfabetización técnica
en oficios
Enplegu eta laguntza plan pertsonala
Plan personal de empleo y acompañamiento
Prestakuntza eta enplegu programak
Programas de empleo y formación
Beste erakunde batzuekin hitzartutako programak
Programas conveniados con otras instituciones
Auzolan programa Programa Auzolan
Betikolan programa Programa Betikolan
Etxebizitzak eraberritzeko programa
Programa de rehabilitación de viviendas
Udal ekimeneko programak Programas de iniciativa municipal
Igerilekuak garbitu eta mantentzeko programa
Programa de limpieza y mantenimiento de piscinas
Lorategiak ureztatzea Riego de Jardines
Post-auzolan enplegu programa
Programa de empleo Post-auzolan
Enpleguari laguntzeko bekak Becas de apoyo al empleo
Enplegurako beste baliabide batzuk
Otros recursos para el empleo
Gizarteratze enpresak Empresas de inserción
Ingurumen konpromiso jarduera proiektua
Acción de compromiso medioambiental
Beste lankidetza-hitzarmenak, laneratzean laguntzeko alorrekoak Otros convenios de colaboración inserción sociolaboral
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MAPA DE RECURSOS
Laneratuz
GIZARTERATU

PROGRAMAS DE
INSERCIÓN
PRELABORALES

Cursos de castellano
Taller de madera
CASA INICIATIVAS
ABETXUKO

Taller de jardinería
Taller de informática
Talleres del CMAS

OTROS

Talleres del Centro de día Estrada

Gestión y planificación en materia de inmigración
FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO

Servicio de Mediación Social intercultural
Servicio de Asistencia Jurídica
Servicio de Atención Psicológica

Auzolan
Betikolan
EMPLEO Y
FORMACIÓN

Rehabilitación de viviendas
Limpieza y mantenimiento de piscinas
Riego de jardines
Programas Post-Auzolan

BECAS DE APOYO
AL EMPLEO

OTROS
RECURSOS

OTROS
CONVENIOS DE
COLABORACIÓN

Empresas de inserción
Acción de compromiso medioambiental

Cáritas (Lagun Artea, Artezale, Berjantzi), Asociación de
personas sordas de Álava, Sartu (programa Sendotu)
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LANEAN HASI AURREKO GIZARTERATZE
PROGRAMAK PROGRAMAS DE INSERCIÓN
PRELABORALES
GIZARTERATU: LANTEGIAK GIZARTERATU: TALLERES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Gizarteratu programak hainbat
prestakuntza lantegi eskaintzen ditu
gizarteratze eta laneratze ibilbide
baten esparruan, erabiltzaileek
sozialki eta pertsonalki nolabaiteko
gaitasuna lortzeko eguneroko
bizimoduari eragozpenik gabe aurre
egin ahal izan diezaioten, bazterketa
prozesu batean sartzea eragotziz.
Lantegi plana bost lan arlotan
banatu da:
• Diagnosi ebaluazioa (nork bere
burua ezagutzea).
• Ohiturak hartzea (osasuna eta
higienea, elikadura eta kontsumoa, ekonomia eta etxeko lanak,
eguneroko bizimodua).
• Oreka pertsonala (beldurra eta
angustia kentzea, inguruko presioa jasan ahal izatea, arte eta
esku lanen sorkuntza, zeregin erdi-produktiboak, autolaguntzarako bilerak).
• Inguruarekiko harremanak (oinarrizko gizarte-trebetasunak, familia harremanak eta bizikidetza,
komunitatean murgiltzea, lanerako prestatzea).
• Lanean hasi aurreko prestakuntza lantegi trinkoak (teknologia berrien bitartez trebetasunak
eskuratzea, lanbideen oinarrizko
ikasketak, alfabetatzea).
Gizarteratu programak gainera
beste prestakuntza modulu batzuk
sustatu ditu gizarteratzea eta
laneratzea helburua duten beste
erakunde batzuekin: Euskadiko
Gizarteratze Institutua (IRSE),
Abetxukuko ekimen etxea,...

El programa Gizarteratu, en el marco de un itinerario de inserción sociolaboral, ofrece una serie de talleres formativos que dotan de un cierto nivel
de competencia socio-personal, con el que afrontar la vida cotidiana de
modo satisfactorio, tratando de evitar que se entre en un proceso y/o riesgo
de vulnerabilidad social.
El plan de talleres está configurado en cinco áreas de trabajo:
• Evaluación diagnóstica (descubrirse a sí mismo).
• Formación de hábitos (salud e higiene, alimentación y consumo, economía y trabajo doméstico, vida cotidiana).
• Ajuste personal (extinción del miedo y la angustia, tolerancia a la presión
ambiental, creaciones artístico-manipulativas, tareas semi-productivas, encuentros para la autoayuda).
• Relaciones con el entorno (habilidades sociales básicas, relación y convivencia familiar, inmersión comunitaria, preparación para el empleo).
• Talleres intensivos de formación pre-laboral (laneratuz, adquisición de
habilidades desde las nuevas tecnologías, iniciación en el aprendizaje básico de oficios, alfabetización).
El Programa Gizarteratu ha impulsado además otros Módulos Formativos
en colaboración con otras entidades que trabajan con el objetivo de Inserción Socio-laboral como el Instituto de Reinserción de Euskadi (IRSE),
Casa de Iniciativas de Abetxuko,...
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Dotar de recursos personales, tanto en el ámbito personal, social, como
laboral a las personas que participan en el Programa:
• Contener y evitar el deterioro progresivo de la competencia personal.
• Estimular el aprendizaje, rehabilitación y aprovisionamiento de recursos
personales, para un afrontamiento eficaz de las demandas generadas en
la vida cotidiana de la persona.
• Maximizar el desarrollo de las redes competentes de apoyo social, estimulando la participación activa de la persona en su entorno comunitario.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usuarias de los Servicios Sociales Municipales en situación y/o
riesgo de vulnerabilidad social.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa. Para la impartición de los módulos se requiere de profesionales
altamente cualificados de entidades especializadas.
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TALLERES REALIZADOS EN 2009 Y PERSONAS PARTICIPANTES
Gizarteratu-Talleres

Módulos

Vida Cotidiana

Personas participantes
Hombres Mujeres

Total

1

12

24

36

12

113

55

168

Talleres de Verano

8

76

46

122

Plan Personal de Empleo y
Acompañamiento (formación
para el empleo)

2

11

4

15

Bricomanualidades

3

49

23

72

Taller de inmersión comunitaria

1

7

12

19

Tolerancia a la presión ambiental

1

6

9

15

Taller Encuentros
para la Autoayuda

1

5

14

19

Cursos de Castellano y
Lecto-escritura desde
Nuevas Tecnologías

10

135

163

298

Taller de Castellano
(Programa Caminante)

1

8

5

13

Laneratuz

TOTAL
IMPORTE
2009

40
CAP. I:
-

CAP. II: CAP.IV:
448.376,41

-

422

355

CAP. VI:

TOTAL
448.744,41 €

368,0

777

EGUNEROKO BIZITZARAKO
LANTEGIA
Oinarrizko prestakuntza jarduera
honen helburu nagusia erabiltzaileei
beren zein familiaren eguneroko
bizitzan autonomiaz aritzen
lagunduko dieten ezagutzak eta
jarraibideak hartzea da. Eguneroko
Bizitzarako Lantegiak alderdi hauek
lantzen ditu: higiene eta elikadura
ohiturak hartzea, etxeko rolak,
menuak osatzea, lanean hasi
aurreko trebetasunak, gizarte
trebetasunak, etab.

TALLER DE VIDA COTIDIANA

LANERATUZ
Lan merkatura hurbiltzeko prozesua
sustatu nahi du modulu honek,
enpleguari ematen zaion
esanahiaren gainean hausnartuz,
enpleguarekiko jarrerak hobetuz eta
merkatuan sortzen diren lan aukerak
eta horien ezaugarriak
ezagutaraziz.

Descripción: Este módulo pretende fomentar el proceso de acercamiento
al mercado laboral mediante la reflexión sobre el significado que se concede al empleo, la mejora de las actitudes hacia el mismo y el conocimiento
de las características y oportunidades laborales que se generan en dicho
mercado.

Descripción: Actividad formativa básica cuyo objetivo fundamental es que
las personas usuarias del mismo sean capaces de adquirir ciertos conocimientos y pautas que les ayuden a desenvolverse de manera autónoma en
su vida cotidiana y en la de sus familias. El Taller de Vida Cotidiana recoge
aquellos aspectos relacionados con la adquisición de hábitos de higiene,
de alimentación, de roles domésticos, elaboración de menús, habilidades
prelaborales, habilidades sociales, etc.
Destinatarios/as: Personas atendidas por los servicios sociales municipales y que precisen adquirir hábitos o conductas integradoras.
LANERATUZ

Destinatarios/as: Personas que tienen establecido un itinerario de inserción socio-laboral y es necesario que se les paute en su acceso al mercado
laboral, y a personas con las que se quiere establecer un itinerario de inserción socio-laboral y no se tiene claro hacia dónde debe dirigirse.

MEMORIA 2009 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social 160

< índice
Volver a 3.8

UDAKO LANTEGIAK
Gizarteratzeko zein laneratzeko
ikasturtean zehar abiarazten diren
ibilbideei jarraipena emateko, udan,
lanerako prestatzeko lantegiak dira.
Parte hartzaileen proposamenak
kontuan hartuta, honako lantegiak
antolatu dira:
• Gaztelerazko ikastaroen 3 modulu
• Informatikako 2 modulu
• Sukaldaritza eta gozogintzako 2
modulu
• Udako txokoaren modulu bat
BRIKOLAJE ETA ESKULANEN
LANTEGIA
Arte, sorkuntza, psikomotrizitate eta
harreman funtzioak eta gaitasunak
suspertu eta mantentzea du xede
lantegi honek, aisialdia egoki betez
eta brikolaje zein eskulanekin
lotutako edukiak landuz.
KOMUNITATEAN MURGILTZEKO
LANTEGIA
46 orduko lantegia, gure toki
komunitateari buruzko oinarrizko
ezagutzak eskuratzera bideratua,
jardueraren helburua integratu eta
normalizatzea delarik.
INGURUNEAREN PRESIOA
JASATEA
Inguruaren gehiegizko presioaren
tolerantzia, eguneroko bizitzako
ohiko egoerekin lotutako
antsietatearen eta beldurraren
kontrola handitzeko jokabide
eraginkorrak ikasi eta probatzea du
xede. 28 ordu irauten duen modulua
da.
AUTOLAGUNTZARAKO
TOPAKETA LANTEGIA
Laguntza harremanetan oinarrituz
pertsonen arteko elkarreraginerako
espazioa sortu nahi du lantegiak,
pertsonek giza harremanen eragin
atsegingarria senti dezaten, beren
errealitatean zein gatazketan esku
hartzeko aukera izan dezaten,
autonomiaz konpondu ahal izateko,
eta zailtasunak beste pertsona
batzuekin partekatzean ezinegon
psikologiko eta/edo emozionala
gutxitzen laguntzeko.

TALLERES DE VERANO
Talleres prelaborales destinados a dar continuidad durante el período estival a los itinerarios de inserción socio-laboral iniciados durante el curso. Se
han organizado los siguientes talleres teniendo en cuenta las propuestas
de las personas participantes:
•
•
•
•

3 módulos de Cursos de Castellano
2 módulos de Informática
2 módulos de Cocina y Repostería
1 módulo de Rincón de Verano

TALLER DE BRICOMANUALIDADES
Descripción: Este Taller pretende la estimulación y conservación de las
funciones y capacidades artísticas, creativas, psicomotrices y relacionales,
mediante la ocupación satisfactoria del tiempo libre y desarrollando contenidos relacionados con el bricolaje y las manualidades.
Destinatarios/as: Personas con pronóstico de desempleo permanente que
evidencien además, signos de inactividad o inadecuación en el uso y tratamiento del tiempo libre.
TALLER DE INMERSIÓN COMUNITARIA
Descripción: Taller de 46 horas destinado a la adquisición de conocimientos básicos de nuestra comunidad local cuyo objeto de actividad sea de
naturaleza integradora y normalizadora.
Destinatarios/as: Personas que precisen un conocimiento de los recursos
socio-comunitarios de Vitoria-Gasteiz.
TOLERANCIA A LA PRESIÓN AMBIENTAL
Descripción: Aprendizaje y ensayo de comportamientos eficaces para
aumentar la tolerancia al exceso de presión ambiental, el control de ansiedad y el miedo asociados a circunstancias estables de la vida cotidiana. Se
trata de un módulo de 28 horas de duración.
Destinatarios/as: Personas que precisen dotarse de recursos relacionados con el conocimiento y práctica de estrategias de afrontamiento al
estrés.
TALLER DE ENCUENTROS PARA LA AUTOAYUDA
Descripción: Este Taller pretende crear un espacio para la interacción
personal, basado en relaciones de ayuda que permitan a la persona experimentar el efecto gratificador de las relaciones humanas, posibilitar la
participación dentro de su propia realidad y sus conflictos para solucionarlos de forma autónoma, y facilitar la disminución de malestar psicológico
y/o emocional al compartir las dificultades con otras personas.
Destinatarios/as: Personas cuyas cargas emocionales les impide la satisfacción de sus necesidades personales.
CURSOS DE CASTELLANO DESDE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Descripción: Este taller está constituido por 11 módulos de impartición
diaria divididos en tres niveles y con tres y cuatro módulos por nivel. También cuenta con un módulo de refuerzo en gramática y lenguaje oral que se
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GAZTELANIA IKASTAROAK
TEKNOLOGIA BERRIETATIK
ABIATUTA
Egunero ematen diren 11 moduluk
osatzen dute lantegia, hiru mailatan
bereiziak eta maila bakoitzeko lau
modulu daudela. Gainera, gramatika
eta ahozko hizkeran indartzeko
modulua ere badago, astean bitan
ematen dena (astelehen eta
asteazkenetan: 17:00etatik
18:00etara) Talde bakoitzean 15
pertsona dago.

imparte dos veces por semana (Lunes y Miércoles: De 17 a 18 horas). El
número de personas por grupo es de 15.
Destinatarios/as: Dirigido fundamentalmente al colectivo de personas
extranjeras, entre las que encontramos un buen número de personas que
previamente a integrarse en un proceso de inserción laboral, necesitan de
un proceso de adecuación al nuevo entorno y, sobre todo, de aprendizaje y
alfabetización en una nueva lengua. Por medio de este Taller además del
aprendizaje de la lengua castellana se pretende iniciar un proceso de inmersión comunitaria con el que dotarse de recursos para el funcionamiento
autónomo en la ciudad. Para ello las clases se abren lo máximo posible al
exterior con el fin de conocer los recursos culturales, sociales, formativos,
laborales y de ocio de la ciudad.

ABETXUKUKO EKIMEN ETXEA
CASA INICIATIVAS ABETXUKO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Abetxukuko ekimen etxea 1995ean
sortu zuten auzoko gazteek,
Abetxukuko auzo elkartearen
laguntza, parte hartze eta
jarraipenarekin.
Udalaren eta auzo elkartearen
arteko lankidetza-hitzarmen baten
bidez, gizartean eta komunitatean
sartzeko jarduerak egiten dira.
Honako jarduerak dira: “Zur
lantegia”, “Lorezaintza eta
nekazaritza lantegia" eta
“Informatika lantegia”.

La Casa de Iniciativas de Abetxuko nace en 1995, desde las personas
jóvenes del barrio y con el apoyo, participación y seguimiento de la Asociación de Vecinos de Abetxuko.
Mediante un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos, se realizan actividades de inserción socio-comunitaria.
Las actividades son el Taller de Madera, Taller de Jardinería y Agricultura y
el Taller de Informática.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Crear un espacio donde convivan los diferentes grupos culturales y sociales que existan en el barrio o que pudiesen surgir posteriormente.
• Crear proyectos comunes encaminados a intentar dar soluciones a los
problemas existentes en Abetxuko.
• Proporcionar formación ocupacional para personas en situación y/o riesgo
de vulnerabilidad social.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas en situación de especial dificultad social, preferentemente vecinas del barrio.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y la Asociación de Vecinos de Abetxuko.

MEMORIA 2009 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social 162

< índice
Volver a 3.8

CASA DE INICIATIVAS DE ABETXUKO

2007 2008 2009

Personas usuarias
Nacionalidad

Taller de
Madera

Sexo

28

37

39

Nacionales

25

33

34

Extranjeros

3

4

5

Hombres

25

37

38

Mujeres

3

0

1

22

17

29

Nacionales

17

17

24

Extranjeros

5

0

5

Hombres

19

28

24

Mujeres

3

9

5

59

59

15

Nacionales

59

59

10

Extranjeros

0

0

5

Hombres

-

-

8

Mujeres

-

-

7

<18 años

10

14

0

>18 años

18

23

15

Personas usuarias
Taller de
Jardinería y
Agricultura

Nacionalidad

Sexo
Personas usuarias
Nacionalidad
Taller de
informática

Sexo
Edad
CAP. I:

IMPORTE
AÑO 2009

CAP. II:
-

CAP. IV:
-

CAP. VI:

90.573,52

-

TOTAL:
90.573,52€

BESTELAKOAK OTROS
a) HARRERA SOZIALERAKO UDAL ZENTROKO LANTEGIAK
TALLERES DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA SOCIAL
Harrera Sozialerako Udal Zentroak
antolatzen dituen lantegien helburua
da pertsonek trebetasunak eskura
ditzaten gaitzea, gaitasun pertsonal
nahiko lortzeko, bizitza
autonomorako ohiturak ezartzera
bideratuta.

Descripción: Capacitar a las personas en la adquisición de habilidades de
cara a alcanzar un grado de capacitación personal suficiente de cara a
establecer hábitos para una vida autónoma.
Destinatarios: personas o familias alojadas en el Centro Municipal de
Acogida Social.
TALLERES REALIZADOS EN EL
CMAS Y PERSONAS PARTICIPANTES
Talleres

Personas Participantes
Hombres

Mujeres

Total

Manualidades

882

57

939

Taller Iniciación a la Costura

606

40

646

Taller de Jardinería Ocupacional

661

48

709
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b) ESTRADA EGUNEKO ZENTROKO LANTEGIAK
TALLERES DEL CENTRO DE DÍA ESTRADA
Sarbide errazeko lantegia
Denbora betetzea du helburu,
kontsumo paraleloen aukera gisa,
eta parte hartzaileek kalean ahalik
eta denbora gutxien eman dezaten.
Motibazioa eta bizkortze pertsonala
lantzen dira, kalteak gutxitzeko eta
gizarteratzeko prozesuak
suspertuko dituzten hezkuntza
alderdiak lantzeko aldeko egoera
sustatuz.
Programa integrala
Erabiltzaileek lanaren aurreko
ohiturak har ditzaten eta baliabide
komunitarioak erabil ditzaten lantzea
ahalbidetzen duen baliabidea da.
Erabiltzailearen aldetik programaren
jarduera espezifikoetan parte
hartzeko konpromisoa eskatzen da.

Taller de facil acceso
Tiene como finalidad la ocupación del tiempo como alternativa a los consumos paralelos y el menor tiempo de estancia en la calle. Se trabaja la
motivación y la activación personal promoviendo una situación favorable
para trabajar con ellos/as aspectos educativos que estimulen procesos de
reducción de daños y de socialización.
Programa integral
Es el instrumento que permite trabajar con las personas usuarias la adquisición de hábitos prelaborales y la promoción de la utilización de los recursos comunitarios. Conlleva un acuerdo de compromiso por parte de la
persona usuaria para la participación en las actividades específicas del
Programa.
TALLERES REALIZADOS EN EL CENTRO DE DÍA ESTRADA
Y PERSONAS PARTICIPANTES AÑO 2009
Talleres

Personas Participantes
Hombres

Mujeres

Total

Taller de Fácil Acceso

80

6

86

Programa Integral

12

9

21

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZARAKO
PROGRAMAK PROGRAMAS DE
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Udaleko Gizartegintza Saileko
Gizarteratze Zerbitzuari atxikitako
programak dira, enpleguari begira
gizarteratzea ahalbidetzeko
helburua dutenak, Udaleko gizarte
zerbitzuek arreta eskaintzen dien
pertsonei zuzenduak: langabezian
denbora luzea daramaten
pertsonak, prestakuntza gabeziak
dituztenak; lan bat lortzeko arazoak
dituzten emakumeak, batez ere
partekatu gabeko familia-zama
dutenak; gizarteratzeko zailtasun
bereziak dituzten etorkinak...
Enplegua lortzera bideratutako
prestakuntza ikastaro zein lantegiak
(ostalaritza, merkataritza) eta
enpleguaren bilaketa aktiborako
trebakuntza eta akonpainamendua
bateratzen ditu proiektuak.

LANERATZEAN LAGUNTZEKO PROGRAMA
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Programa destinado a posibilitar el desarrollo del Proyecto denominado
“Acompañamiento para la inserción socio-laboral”, dirigido a personas
atendidas por los Servicios Sociales municipales, entre las que se encuentran: personas en situación de desempleo de larga duración, con déficit
formativos, mujeres con dificultades de acceso al mercado laboral, en especial aquellas que tienen cargas familiares no compartidas, inmigrantes
con especiales dificultades de inserción, etc.
Desarrolla y combina Talleres y Cursos de Formación hacia el Empleo:
Hostelería, Comercio,… junto con la orientación y el acompañamiento en
una búsqueda activa de empleo.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Cualificar a las personas usuarias en distintos ámbitos laborales a fin de
mejorar sus posibilidades de inserción sociolaboral.
• Capacitar a los/as alumnos/as en destrezas básicas relacionadas con la
hostelería, el comercio... que posibiliten su acceso al mercado de trabajo.
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• Favorecer el desarrollo social y personal mediante la adquisición de habilidades sociales y aprovechamiento de los recursos comunitarios existentes.
• Promover en las personas participantes actitudes positivas y proactivas
hacia el trabajo.
c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
e IRSE/EBI.
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
CURSOS Y PERSONAS PARTICIPANTES AÑO 2009
Personas Participantes

Curso

Hombres

Mujeres

Total

Curso de comercio:
dependiente/a y cajero/a

3

10

13

Curso de formación
en hostelería (enero-febrero)

8

5

13

Curso de formación en hostelería (septiembre-diciembre)

5

8

13

IMPORTE
2009
1

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

CAP. VI:

147.427,48

TOTAL:
147.427,48€1

Referido al importe total del convenio con IRSE, que incluye el “Programa acompañamiento para la Inserción Sociolaboral”, “programa Riego de Jardines” y “piso semitutelado para jóvenes”.

PRESTATURIK ELKARTEAREKIKO HITZARMENA:
LANBIDEEN AROLOKO ALFABETATZE TEKNIKOA
CONVENIO CON PRESTATURIK: ALFABETIZACIÓN
TÉCNICA EN OFICIOS
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Gasteizko Udalaren eta Prestaturik
profesional atzerritarren elkartearen
arteko lankidetza hitzarmenaren
bitartez egiten da lantegia,
Immigrazio Tokiko Planaren
barruan. Lantegiak hainbat maila
ditu, irakurketa-idazketatik hasita
maila ertainetaraino, lanbideetako
hizkera teknikoari aplikatuak.

Este Taller se realiza mediante Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Profesionales Extranjeros,
Prestaturik y se enmarca dentro del Plan Local de Inmigración. El Taller
comprende distintos niveles, desde lectoescritura hasta niveles intermedios, aplicados al lenguaje técnico en oficios.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Dirigidos a personas extranjeras que necesiten perfeccionar el conocimiento del idioma castellano en general y dirigido a profesiones en particular.
TALLERES REALIZADOS Y PERSONAS PARTICIPANTES. AÑO 2009
Talleres
Alfabetización técnica
en oficios

Personas Participantes

Módulos

Hombres
6

185

Mujeres
97

Total
282
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ENPLEGU ETA AKONPAINAMENDU PLAN PERTSONALA
PLAN PERSONAL DE EMPLEO Y ACOMPAÑAMIENTO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Parte hartzaileek gizarteratze eta
laneratze proiektu pertsonalaren
erantzukizuna, gidaritza eta
betekuntza beren gain hartzea da
lantegiaren helburua,
orientatzailearen sostengua eta
tutoretza dutelarik.

A través de este taller se pretende que las personas participantes asuman
la responsabilidad, la dirección y el cumplimiento de su proyecto personal
de inserción socio - laboral, apoyadas y tutorizadas por la persona orientadora.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas que precisen de un apoyo y acompañamiento en la búsqueda de
empleo y que haya que trabajar su motivación.
TALLERES REALIZADOS Y PERSONAS PARTICIPANTES. AÑO 2009
Taller
Plan Personal de Empleo y
Acompañamiento (formación para el empleo, pero
dentro de Gizarteratu)

Módulos

2

Personas participantes
Hombres
11

Mujeres

Total

4

15

PRESTAKUNTZA ETA ENPLEGU
PROGRAMAK PROGRAMAS DE EMPLEO
Y FORMACIÓN
Pertsona modu integralean
prestatzeko helburua duten
programa mistoak, enplegu eta
prestakuntzakoak dira, prestakuntza
teoriko eta praktikoaren bidez
laneko trebetasunak berreskuratzen
laguntzeko. Proiektuan lantegiak eta
enplegurako prestakuntzako
ikastaroak bateratzen dira. Gainera,
pertsonak zuzenean lan
ingurunearekin harremanetan
jartzen dira. Izan ere, gizarte
ahuldadeko prozesu eta egoerak,
neurri handi batean,
gizabanakoaren eta gizartearen
arteko lotura eten izana, ekoizte
prozesuan parte hartzea haustearen
ondorioa izaten da.
Horrenbestez, eta laburpen gisa,
programa hauek langabezian
dauden pertsonei, edo/eta gizartetik
baztertuta dauden edo ahuldade
arriskuan dauden pertsonei
enplegua aurkitzen laguntzen diete.
Gainera, onurak ekartzen dizkiote
komunitateari.

Estos programas mixtos de empleo-formación están orientados a formar
integralmente a la persona, recuperando a través de la formación teóricopráctica, los niveles de educación básica o generalista, así como sus hábitos y habilidades socio-laborales. Al mismo tiempo, se desarrolla la capacitación necesaria para el desempeño de un oficio con plena satisfacción y,
además, se pone en contacto directo a la persona con un contexto laboral,
ya que en gran medida los procesos y las situaciones de exclusión, la ruptura del vínculo existente entre el individuo y la sociedad, se derivan de su
no participación en el proceso productivo.
Por lo tanto, y a modo de resumen, estos programas contribuyen a incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas, en situación y/ o
riesgo de vulnerabilidad social, que carecen de un oficio; además de reportar un beneficio a la comunidad.
Los programas se desarrollan en colaboración con otras instituciones (Viceconsejería de Inserción del Gobierno Vasco, INEM) o con otros departamentos municipales (Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica).
• Programas conveniados con otras instituciones:
- Programa Auzolan (Gobierno Vasco)
- Mantenimiento y Limpieza de zonas deportivas. Céspedes
- Mantenimiento y limpieza de zonas deportivas. Céspedes.
- Laguntzen. Apoyo a personas en situación de vulnerabilidad social
- Pintura de mobiliario deportivo y arreglo de bicicletas.
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-

Mantenimiento de vivero forestal.
Limpieza de edificios públicos.
Programa de Rehabilitación de Viviendas (INEM)
Riego de jardines (Irse-Ebi)
Programa BETIKOLAN (Gobierno Vasco)

• Programas de Iniciativa Municipal:
- Limpieza de instalaciones deportivas y espacios abiertos. Piscinas Municipales de Mendizorrotza y Gamarra.
- Nuevos Programas de Empleo (POST AUZOLAN):
- 3ª edad
- Jardines

I

BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN HITZARTUTAKO
PROGRAMAK PROGRAMAS CONVENIADOS CON
OTRAS INSTITUCIONES

AUZOLAN PROGRAMA PROGRAMA AUZOLAN
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Programa conveniado con el Gobierno Vasco.
b) LEGE ESPARRUA MARCO LEGAL
I.- Justizia, Lan eta Gizarte
Segurantza sailburuaren 2003ko
maiatzaren 28ko Aginduaren bidez
(ekainaren 16ko EHAA, 117 zk.)
egiten da baztertuta dauden edo
baztertuta egoteko arriskuan
dauden pertsonak laneratzeko
“Auzolan Programa” arautzen duen
uztailaren 30eko 199/2002
Dekretuan aurreikusitako dirulaguntzetarako deialdia.
II.- Programa bakoitzak bi zati ditu:
prestakuntza aldia, hainbat
modulutan banatua, eta laneratze
aldia, zeinean hautatutako
pertsonak Vitoria-Gasteizko
Udalean gizarterako
baliagarritasuna duten lanak egiteko
kontratatzen baitira; azkenik,
gaitasun sozial eta profesionalen
balantzea egiten da.

I.- Por Orden de 28 de mayo de 2003 (BOPV nº 117 de 16 de junio) del
Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, se procedió a la convocatoria de las ayudas previstas en el Decreto 199/2002, de 30 de julio, por
el que se articula el “Programa Auzolan”, para la inserción laboral de las
personas en situación de vulnerabilidad social.
II.- Cada Programa consiste en una primera fase formativa dividida en
varios módulos, seguida de una segunda fase de inserción laboral mediante la contratación de las personas seleccionadas para la realización de
trabajos de utilidad social en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS:

El artículo 4 del Decreto 199/2002, del 30 de julio, determina que las personas destinatarias deben ser:
• - Personas en situación de vulnerabilidad social que tengan suscrito un
Convenio de Inclusión (titulares de la Renta de Garantía de Ingresos y/o
miembros de la unidad de convivencia del titular de la Renta de Garantía
de Ingresos).
• - Personas que no precisen de acciones encaminadas a lograr la estabilidad personal, ni tratamientos médicos especializados, ni acciones específicas de desintoxicación o deshabituación:
• Personas que no participen en el Programa de Inserción Laboral para los
trabajadores desempleados de larga duración, en situación de necesidad,
mayores de 45 años.
• Personas que no tengan una capacidad de inserción directa en el mercado
laboral ordinario.
• Personas que cuenten con un informe favorable de idoneidad para su
participación en este programa elaborado por el Servicio Social de Base y
el Servicio de Orientación para el Empleo correspondiente.
Colectivos priorizados:
• Familias monoparentales con cargas familiares dependientes
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•
•
•
•
•

Mujeres víctima de violencia de género
Familias numerosas.
Personas mayores de 50 años.
Personas extranjeras en situación irregular.
Personas perceptoras de Renta de Garantía de Ingesos teniendo en cuenta la antigüedad o tiempo de permanencia.

d) PROGRAMAN AURREIKUSITAKO FASEAK
FASES PREVISTAS EN EL PROGRAMA
• Selectiva.
• Formativa:
- Formación Inicial: acciones de formación en hábitos socio-profesionales
y habilidades sociales.
- Formación Ocupacional: acciones de cualificación profesional en competencias relacionadas con el empleo.
- Formación de Apoyo: acciones individuales de refuerzo personal en
hábitos socio-personales y desarrollo de habilidades sociales.
• Contratación.
• Balance de competencias socio-profesionales.
e) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se realizan tareas formativas y
de acompañamiento con la supervisión y coordinación de los/as Técnicos/as Municipales de referencia, responsables del Programa, de los Departamentos Municipales de Intervención Social (Servicio Municipal de
Inserción Social) y Promoción Económica y Planificación Estratégica.
PROGRAMA AUZOLAN
Personas
preseleccionadas

Personas
definitivamente
seleccionadas

Propuestas recibidas

2008

2009

-

-

303

Personas preseleccionadas
tras entrevista

71

96

124

Personas seleccionadas total

48

62

69

Mujeres

28

33

30

Hombres

20

29

39

Española

-

-

30

Extranjera

-

-

39

Módulo “Limpieza y
Mantenimiento zonas deportivas.
Céspedes”

8

10

10

Módulo “Mantenimiento y limpieza
de espacios públicos. Jardines”

12

12

12

Módulo “Laguntzen. Apoyo a
personas en situación de
vulnerabilidad social”

11

12

12

Módulo “Pintura de mobiliario
deportivo y arreglo de bicicletas”.

8

10

10

Módulo “Mantenimiento de vivero
forestal”.

10

10

15

Módulo “Limpieza de montes de
Vitoria-Gasteiz. Operario forestal”

-

8

-

Módulo “Limpieza de edificios
públicos”

-

-

10

Sexo
Nacionalidad

Personas
seleccionadas
por módulo

2007
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BETIKOLAN PROGRAMA PROGRAMA BETIKOLAN
Betikolan programa Eusko
Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte
Gaien Sailari atxikitako
Gizarteratzeko zuzendaritzak landu
eta sustatzen du.
Gizarte eta osasun arloko beharrak
dituzten pertsonei zuzentzen zaie
eta arreta fisiko eta psikosozialeko
esku-hartzeak egiten dira etxeetan.
Parte hartzen duten pertsonen
gaitasun profesional eta pertsonalak
zein gizarteratzeko aukera
handitzea du xede, horretarako
pertsonen zaintzaren alorrean
lanbide prestakuntza espezializatua
eta egiaztatua eta kontratu bidezko
lanbide esperientzia emanez.

Liderado e Impulsado por la Dirección de Inclusión Social adscrita al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
• Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria.
• Desarrollar intervenciones de atención psico-social domiciliaria dirigida a
personas con necesidades de atención sanitaria.
• Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de
la unidad convivencial.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Aumentar las competencias profesionales, personales y las posibilidades
de inserción laboral, proporcionando a las personas participantes una formación profesional especializada (6 meses) acreditada y expedida (al
termino de la misma) desde el Departamento de Educación del Gobierno
Vasco en el cuidado y atención a personas y una experiencia laboral con
contrato.
c) HARTZAILEAK DESTINATARIOS
• Personas atendidas por los SSM perceptoras de la renta de garantía de
ingresos y que lleven percibiéndola con anterioridad un plazo máximo de
dos años.
• Personas que no hayan participado con anterioridad en ningún Programa
de Empleo Formación.
• Personas con motivación hacia la formación en el ámbito específico del
cuidado y atención a personas mayores y/o dependientes.
• Motivación hacia el trabajo.
• Acción positiva dirigida a mujeres con menores a su cargo.
• Acción positiva dirigida a población inmigrante (en situación documental
regular).
• Personas con conocimientos de lecto-escritura y matemáticas básicas.
d) PROGRAMAN AURREIKUSITAKO FASEAK
FASES PREVISTAS EN EL PROGRAMA
•
•
•
•

Selección
Formativa
Contratación
Inserción Laboral

e) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se realizan tareas de supervisión y coordinación entre los/as Técnicos/as Municipales de referencia,
responsables del Programa, de los Departamentos Municipales de Intervención Social (Servicio Municipal de Inserción Social) y Promoción Económica y Planificación Estratégica, la coordinadora del Programa (Empresa del tercer sector) y los profesores del Programa (Delegación de Educación).
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PROGRAMA BETIKOLAN
Personas
preseleccionadas

Personas
seleccionadas

2009

Propuestas recibidas

28

Personas preseleccionadas tras entrevista

13

Personas seleccionadas total

13

Sexo
Nacionalidad

Mujeres

12

Hombres

1

Española

5

Extranjera

8

ETXEBIZITZAK ERABERRITZEKO PROGRAMA
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Programa conveniado con el INEM.
b) LEGE ESPARRUA MARCO LEGAL
Programaren tipologia: Enplegu
tailerra.
Enplegu lantegien programak
INEMen ebazpen batean dauka
jatorria, hain zuzen ere otsailaren
22ko Enplegu Lantegien Programa
ezartzen duen 282/1999 Errege
Dekretua garatzen duen 1999ko
martxoaren 9ko Agindua aplikatu
eta garatzeari buruzkoan.
Lantegi mistoak dira, enplegukoak
eta prestakuntzakoak, langabezian
daudenen enplegua aurkitzeko
ahalmena hobetzeko, bereziki lana
eskuratzeko zailtasun bereziak
dituzten pertsonena, hogeita bost
urte edo gehiago dituztenena,
aurrerantzean lan-merkatuan
sartzeko bidea erraztu asmoz.
Lantegietan parte hartuko duten
pertsonak beharrezko prestakuntza
profesional eta praktikoa eskuratuko
dute, onura publikoko obrak eta
gizarte intereseko zerbitzuak eginez,
eta parte hartzaileei gerora besteren
kontura edo beren kasa enpresa
proiektuak edo gizarte
ekonomiakoak sortzea ahalbidetuko
zaie.

Tipología del Programa: Taller de Empleo.
El programa de talleres de empleo surge a partir de la resolución del INEM,
de aplicación y desarrollo de la Orden de 9 de marzo de 1999 por la que
se desarrolla el Real Decreto 282/ 1999, de 22 de febrero, por el que se
establece el Programa de Talleres de Empleo.
Configurándose como un taller mixto, de empleo y formación, que tiene por
objeto mejorar la ocupabilidad de las/os desempleadas/os, especialmente
de aquellos grupos con especiales dificultades de inserción, de veinticinco
o más años, facilitando así su posterior integración en el mercado de trabajo.
Las personas participantes en los talleres de empleo, adquirirán la formación profesional y práctica laboral necesaria, realizando obras y servicios
de utilidad pública o interés social y que posibiliten la inserción posterior de
las personas participantes tanto en el empleo por cuenta ajena como mediante la creación de proyectos empresariales o de economía social.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Personas desempleadas y demandantes de empleo, inscritas en el INEM.
• Tener 25 o más años de edad.
• Personas en situación de vulnerabilidad social, atendidas en los Servicios
Sociales de Base Municipales que tengan suscrito un convenio de inserción (titulares de renta básica y/o miembros de la unidad de convivencia
del titular de renta básica), preferentemente parados/as de larga duración,
mayores de 45 años, mujeres y personas con alguna discapacidad.
• Personas que presenten motivación para trabajar valorándose experiencia
y/o que hayan realizado acciones formativas relacionadas con el sector de
la construcción (aunque no es requisito imprescindible).
d) PROGRAMAN AURREIKUSITAKO FASEAK
FASES PREVISTAS EN EL PROGRAMA
• Informe técnico de las viviendas.
• Selección.
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• Contratación.
• Formación Profesional Ocupacional y Empleo.
• Acciones Post-proyecto.
e) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se realizan tareas formativas y
de acompañamiento, con la supervisión y coordinación de las/os Técnicas/os Municipales de referencia, responsables del Programa, de los Departamentos Municipales de Intervención Social (Servicio de Inserción
Social) y Promoción Económica y Planificación Estratégica.
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Propuestas recibidas
Personas
preseleccionadas Personas preeleccionadas
tras entrevista

Personas
seleccionadas

2009

34

130

29

16

Personas seleccionadas

16

16

Personas contratadas en total

16

16

Mujeres

2

3

Hombres

14

13

Española

-

10

Extranjera

-

6

Sexo

Nacionalidad

II

2008

UDAL EKIMENKO PROGRAMAK
PROGRAMAS DE INICIATIVA MUNICIPAL

IGERILEKUAK GARBITU ETA MANTENTZEKO
PROGRAMA PROGRAMA DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS
a) DESKIRPZIOA DESCRIPCIÓN
Programa hau 2003an sortu zen,
Udalbatzak onetsitako Enplegu eta
Gizarteratze Udal Plan bat
gauzatzeko proposamena bete
asmoz; Vitoria-Gasteizko Udalean
eta Mantentze Zerbitzuan udako
oporretan sortzen ziren langile
beharrak aldi baterako betetzea zen
helburua.

El programa surge, en el año 2003, como cumplimiento de una proposición
aprobada en Pleno para la realización de un Plan Municipal de EmpleoInserción, de carácter temporal, que cubra las necesidades de personal,
que surjan en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en el Departamento de
Mantenimiento, con motivo de las vacaciones de verano.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS:
• Personas con iniciativa, autónomas y motivadas para el empleo.
• Personas en situación documental regular
• Personas con conocimientos de lecto–escritura y manejo del idioma castellano.
• Personas con discapacidad y/o enfermedad que no les incapacite para el
desarrollo del trabajo o suponga un riesgo para su salud.
• Personas sin problemas a la hora de la conciliación de la vida laboral,
familiar y social (se trabaja los fines de semana y festivos).
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c) PROGRAMAN AURREIKUSITAKO FASEAK
FASES PREVISTAS EN EL PROGRAMA
• Selectiva
• Formativa
• Contratación
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Contratación directa realizada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de
personas en situación de vulnerabilidad social provenientes de los Servicios Sociales Municipales.
PROGRAMA DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS
Personas
preseleccionadas

Personas
seleccionadas

2007

2008

2009

Propuestas recibidas

41

90

104

Personas preseleccionadas
tras la entrevista

30

73

90

Personas seleccionadas
total

28

59

72

Mujeres

-

-

40

Hombres

-

-

32

Española
Extranjera

-

-

49
23

Sexo
Nacionalidad

PRESTAKUNTZA ETA ENPLEGU PROGRAMA,
INGURUMEN ZERBITZUETAN: LORATEGIAK
UREZTATZEA PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN
EN SERVICIO MEDIOAMBIENTALES: RIEGO DE
JARDINES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Gizarteratzeko eta lan merkatuan
sartzeko jarduerak, ingurumen
berreskuratzearen sektorean,
prestakuntza eta lagundutako
enpleguaren bitartekoa, bai eta
gizarteratze eta lan munduan
sartzeko programa lagunduen bidez,
Vitoria-Gasteizko Udalaren Gizarte
Zerbitzuen laguntza jasotzen duten
pertsonei zuzendua.

Actividades de incorporación social y laboral en el sector de la recuperación del medioambiente, mediante el empleo apoyado, así como el acompañamiento y el seguimiento sociolaboral, destinadas a personas atendidas
por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Personas atendidas por los servicios sociales y que se encuentran realizando acciones encaminadas a mejorar su empleabilidad.
• Personas con motivación y disponibilidad personal ante la inserción laboral.
• Personas en situación o riesgo de vulnerabilidad social:
• Mujeres con dificultades de acceso al mercado laboral, en especial con
cargas familiares no compartidas y mujeres víctimas de violencias de género.
• Inmigrantes con voluntad de asentarse en el municipio y con especiales
dificultades de inserción.
• Minorías étnicas con especiales dificultades de inserción.
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c) HELBURUAK OBJETIVOS
• Imbuir en las personas participantes actitudes positivas y proactivas hacia
el trabajo.
• Capacitar a las personas asistentes en destrezas básicas relacionadas con
la jardinería, que posibiliten su acceso al mercado de trabajo.
• Favorecer el desarrollo social y personal mediante la adquisición de habilidades sociales y aprovechamiento de los recursos sociales existentes.
• Impulsar la integración sociolaboral de personas con escasa capacitación
profesional y que necesitan apoyos externos que favorezcan su ingreso en
el mundo laboral normalizado.
• Posibilitar un espacio desde el cual se favorezca la inserción social y laboral, a través de una actividad económica real.
• Facilitar espacios de aprendizaje directamente relacionados con la actividad principal de jardinería.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Contratación realizada por el Servicio Municipal de Jardines a una empresa
para la campaña de riego de verano, a la que se le sugieren un número
determinado de trabajadores. Seguimiento por parte de técnicas/os municipales con el apoyo de IRSE (a través de la empresa de inserción “Garbinguru”).

PROGRAMA DE RIEGO DE JARDINES
Personas
preseleccionadas

Personas
seleccionadas

2007 2008

2009

Propuestas recibidas

47

52

19

Personas preseleccionadas
tras entrevista

26

16

16

Personas contratadas

18

12

9

Mujeres

5

4

4

Hombres

13

8

5

Española

10

10

5

Extranjera

3

2

4

Sexo

Nacionalidad

POST-AUZOLAN ENPLEGU PROGRAMA
PROGRAMA DE EMPLEO POST-AUZOLAN
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Programa hau 2005ean sortu zen,
prestakuntza programetan eta batez
ere AUZOLAN programetan –
Udaleko hainbat sailekin batera
garatzen direnak– laneratzeko
hasitako ibilbidea jarraitzeko aukera
gisa. AUZOLAN programetan parte
hartu duten sail berek hartzen
dituzte ondoren haietatik datozen
pertsonak.

El programa surge, en el año 2005 como un modo de continuar el itinerario
para la incorporación laboral iniciado en el Programa AUZOLAN que se
desarrollan en colaboración con diferentes Departamentos Municipales.
Estos mismos Departamentos Municipales que han acogido los módulos
del Programa AUZOLAN son los que acogen a las personas provenientes
de los mismos.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas procedentes de los Programas Auzolan.
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c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Contratación directa realizada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de
personas en situación de vulnerabilidad social provenientes de los Servicios Sociales Municipales.

PROGRAMAS DE EMPLEO POST-AUZOLAN
Total personas seleccionadas
Personas
seleccionadas

Sexo

Nacionalidad
Personas
seleccionadas
por módulos

2007

2008

2009

18

23

23

Mujeres

6

12

12

Hombres

12

11

11

Española

9

Extranjera

14

Módulo de Tercera Edad
Módulo de Jardines

5

6

6

13

17

17

ENPLEGUARI LAGUNTZEKO BEKAK
BECAS DE APOYO AL EMPLEO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Prestakuntza teorikoa hartzen
eta/edo prestakuntza praktikoa ez
ordainduetan ari direnei, eta/edo
lan-merkatuan sartzen laguntzen
eta/edo laneratzen dituzten
prozesuetan daudenei laguntzeko
bekak. Ez dira laguntza ekonomikoa
hutsa.

Becas de apoyo para las personas que realicen formación teórica y/o prácticas de formación (no remuneradas) y/o procesos que les faciliten e/o
incorporen al mercado ordinario. No son una ayuda económica más.

b)HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo principal:
• Incentivar la participación activa.
Otros objetivos:
• Apoyar económicamente en las acciones necesarias hacia el empleo.
• Apoyar la motivación de las personas inmersas en el proceso activo para
la incorporación laboral.
• Diseñar e implementar acciones que abran cauces y/o complementen el
itinerario para la incorporación laboral.
• Continuar el proceso formativo incentivando y potenciando la participación
activa.
• Mejorar las posibilidades de inserción social, laboral, educativa y cultural,
así como la participación en el tejido socio-comunitario.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas provenientes de los Servicios Sociales Municipales participantes
en programas formativos y que tengan establecido un convenio de inserción (incluidas personas extranjeras en situación de documentación irregular, que tengan firmado un plan de intervención y/o convenio de inserción
y/o informado de su arraigo social).
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa desde el Departamento Municipal de Intervención Social.
BECAS DE APOYO AL EMPLEO.
Becas
concedidas

2008

Apoyo prelaboral

711

961

Apoyo a la formación para el empleo

157

182

Apoyo a acciones de ISL y talleres
TOTAL BECAS
Apoyo prelaboral

Personas
beneficiarias

Tipo
de beca

Sexo
IMPORTE
AÑO 2009

2009

CAP. I:

29

25

897

1.168

285

454

Apoyo a la formación para el
empleo

49

49

Apoyo a acciones de ISL y
talleres

28

25

TOTAL BENEFICIARIOS

362

528

Hombres

188

298

Mujeres

174

230

CAP. II: CAP. IV: CAP. VI:

TOTAL:
86.717,0 €

-

- 86.717,0

-

ENPLEGURAKO BESTE BALIABIDE BATZUK
OTROS RECURSOS PARA EL EMPLEO
GIZARTERATZE ENPRESAK EMPRESAS DE INSERCIÓN
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Oinarrizko Errenta hartzen duten
pertsonei (oro har, gizartetik
baztertuta dauden edo ahuldade
arriskuan dauden pertsonak) lan
merkatu normalizatuan sartzen
lagundu nahi zaie.

Mediante las empresas de inserción se pretende incorporar al mercado
laboral normalizado a personas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos, y en general, aquellas personas en situación y/o en riesgo de vulnerabilidad social.

Enplegua aurkitzeko gaitasuna,
gizarteratzea eta gizonezko eta
emakumeen arteko berdintasuna
sustatzeko xedea dute.

b) ESPARRUA MARCO

Gizarteratze enpresak legez
egituratutako gizarteratzen
laguntzeko azken tresnetakoa dira;
gizartetik baztertuta dauden edo
ahuldade arriskuan dauden
gizataldeak enpleguaren bitartez
gizarteratzen laguntzeko politiken
testuinguruan, politika pasiboetatik
enplegu politika aktiboetara jauzia
dira.

Su objetivo es fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad
entre hombres y mujeres.

El contexto social en el que se encuentran las actividades llevadas a cabo
por las Empresas de Inserción tiene su marco en la Ley Contra la Exclusión
(Ley 12/1998, 22 de mayo, Contra la Exclusión Social), que determina con
carácter general que se consideran en situación y/o riesgo de exclusión a
la persona incapacitada para acceder a los derechos sociales básicos como el empleo, la educación, la salud, etc.- quedando al margen de la
posibilidad de desarrollar una vida independiente plenamente normalizada.
Posteriormente, la Ley de Carta de Derechos Sociales (Ley 10/2000, 27 de
Diciembre, de Carta de Derechos Sociales) centró la problemática en el
derecho de acceso al mercado de trabajo y estableció en su artículo 9 que
“todas las personas en situación de exclusión social tienen derecho a la
inserción socio-laboral, mediante su participación obligada en convenios de
inserción”.
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Este es el marco político y legal que ampara las acciones de inserción
social y laboral de las Empresas de Inserción en la CAPV.
Para el fortalecimiento de las estructuras de incorporación social y laboral
de las personas en situación y/o riesgo de vulnerabilidad social se ha
articulado el Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la
calificación de empresas de inserción, se establece el procedimiento de
acceso a las mismas y su registro.
Las Empresas de Inserción son una de las últimas herramientas de integración social articuladas legalmente y, encuadradas en el marco de las
políticas de Inserción Social de colectivos en situación y/ o riesgo de vulnerabilidad social a través del empleo, suponen un tránsito entre políticas
pasivas a las políticas activas de empleo.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS:
Personas en situación y/o riesgo de vulnerabilidad social que tengan suscrito un Convenio de Inserción (titulares de la Renta Básica y/o miembros
de la unidad de convivencia del titular de la Renta Básica), y /o que hayan
pasado por Programas de Formación y Empleo (Auzolan, Post-auzolan,
Riego de jardines, Limpieza y mantenimiento de piscina) entre los siguientes colectivos:
• Los/as titulares de la renta de garantía de ingresos así como los miembros
de la unidad de convivencia beneficiarios de ella.
• Personas que no pueden acceder a la renta por alguna de las siguientes
causa: por falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, la
falta de constitución de la unidad de convivencia o haber agotado el periodo máximo de percepción.
• Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30, procedentes de Instituciones de Protección de Menores.
• Personas con problemas de drogodependencias u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social
• Internos/as de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a
un empleo.
• Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo.
• Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo.
• Personas procedentes de programas prelaborales de orientación y formación o procedentes de los Servicios Sociales de Base.
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EMPRESAS DE INSERCIÓN

2008 2009

Empresa Insercion Garbinguru
Personas derivadas SSM
Personas contratadas

86

13

6

8

41

13

2

4

Empresa Insercion Amaya Digital
Personas derivadas SSM
Personas contratadas
Empresa Insercion Zabaltegi
Personas
usuarias

Personas derivadas SSM

6

-

Personas contratadas

6

10

Personas derivadas SSM

5

19

Personas contratadas

2

8

Personas derivadas SSM

-

-

Personas contratadas

-

12

16

42

Mujeres

-

24

Hombres

-

18

Española

-

12

Extranjera

-

30

Empresa Insercion Emaus-Kide

Empresa Insercion Berezi 99

Personas contratadas total
Perfil personas Sexo
contratadas
Nacionalidad

INGURUMEN KONPROMISO JARDUERA PROIEKTUA
ACCIÓN DE COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Erregimen irekian diren presoentzat,
Hiesaren Aurkako Herritarren
Batzordeak kudeatzen dituen
harrera etxeetako hainbat lagunek
ingurumen konpromisoko jarduera
bat egin zuten 2009ko abuztuan.
Vitoria-Gasteizko Udalaren
(Gizartegintza Saila -Gizarteratze
Zerbitzua-, eta Ingurumen
Gaietarako Ikastegia) eta Arabako
Foru Aldundiaren laguntza (Gizarte
Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen
Saila) dauzka atzean proiektu
honek.
Abuztuan zehar presoentzako
harrera etxeetan bizi diren, eta
prestakuntza-lantegietara joaten

Programa que han realizado determinados usuarios de los pisos de acogida para presos que gestiona la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava en
agosto de 2009.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Departamento de
Intervención Social -Sº Municipal de Inserción Social- y Centro de Estudios
Ambientales (CEA) y la Diputación Foral de Álava (Departamento de Política Social y Servicios Sociales).
Durante el mes de agosto los usuarios de los pisos de acogida para presos
que acuden a los talleres ocupacionales y/o realizan cursos formativos,
carecen de actividad al ser un período vacacional.
Por parte del Equipo Educativo de los pisos de acogida se propone la realización de una Acción de Compromiso Medioambiental, consistente en
la recogida de residuos y basuras en entornos naturales peri-urbanos de la
ciudad de Vitoria-Gasteiz y en la transmisión de valores de conservación
medioambiental.
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diren edo/eta prestakuntza
ikastaroak egiten dituzten lagunak
ekimenik gabe geratzen dira, opor
garaia ohi delako.
Harrera etxeetako Hezkuntza
taldeko kideek ingurumen
konpromisoko jarduera jakin bat
egitea proposatu zuten, hain zuzen
Vitoria-Gasteiz inguratzen duten
parkeetan zabor bilketa egitea, eta
ingurumena zaintzearen aldeko
baloreak transmititzea.

Las razones para proponer una acción de este tipo son las siguientes:
• Hay entornos naturales en nuestro territorio que presentan un grado relativo de acumulación de residuos y basuras (espacios cercanos a ríos y riachuelos, zonas de esparcimiento y recreativas, zonas en torno a la ciudad
o a determinados pueblos).
• Hay un grupo de usuarios de los pisos de acogida para presos que durante
el mes de agosto carecen de actividades ocupacionales y/o formativas y a
los que se les puede proponer un programa que aúne:
• La educación medioambiental (entendida como una acción educativa y de
aprendizaje de conceptos ecológicos y medioambientales).
• La educación - las tareas prácticas de limpieza (no se asumen desde un
punto de vista laboral, sino como una actividad voluntaria y de cooperación).
• La educación- el compromiso con la comunidad de la que se forma parte
(realizando una acción “comprometida” con valores superiores afines a
una sociedad avanzada).
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Formar y estimular a los participantes en contenidos y actividades medioambientales.
• Fomentar la aceptación de compromisos con la comunidad y de responsabilidad ciudadana mediante la realización de acciones de limpieza en entornos naturales.
• Incentivar actitudes y conductas activas y de responsabilidad.
c) EKINTZAK ACCIONES
La actividad consiste en la limpieza de los parques del Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz entre el 3 y el 31 de agosto de 2009, en horario de mañana.
PROYECTO ACCIÓN DE COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL
Piso acogida presos
Personas
participantes

14

15

Piso de apoyo

6

5

Piso de incorporación laboral

1

2

Piso incorporacion social

2

2

Programa de apoyo socioeducativo

-

1

12

11

Segundo grado (art. 100.2 y 117 del RP)

7

9

Libertad condicional

2

4

Libertad definitiva

2

1

Tercer grado
Clasificación
penitenciaria

Trabajos en la comunidad
Delitos
cometidos

2008 2009

1

0

14

9

Contra las personas

3

9

Contra la propiedad

7

7

24

25

Contra la salud pública

Personas participantes total
Perfil personas Sexo
participantes
Nacionalidad

Mujeres

0

0

Hombres

24

25

-

12
13

Española
Extranjera
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GIZARTERATZE ETA LANERATZE
ARLOETAKO BESTE LANKIDETZA
HITZARMEN BATZUK OTROS CONVENIOS
DE COLABORACIÓN DEL ÁREA DE
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Gasteizko Udalaren eta Arabako
Gorren elkartearen arteko
lankidetza hitzarmena: zeinu
hizkuntzaren arloko prestakuntza
eta hedapena.
Gasteizko Udalaren eta Sartu
elkartearen arteko lankidetza
hitzarmena: Sendotu programa,
gizarte eta laneratze arloetako
elkarteen sarea osatzeko.
Gasteizko Udalaren, Arabako
Foru Aldundiarekiko eta Arabako
Elizbarrutiko Caritasekiko
lankidetza hitzarmena: “Lagun
Artea” lanerako prestakuntzarako
lantegirako eta “Artezale”
elkartasun dendarako.
Gasteizko Udalaren, Arabako
Foru Aldundiarekiko eta Arabako
Elizbarrutiko Caritasekiko
lankidetza hitzarmena: jantziak
berriz erabiltzeko proiektu baterako
(Berjantzi).

OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN AÑO 2009
Denominación

Objeto

Convenio colaboración entre el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Formación y difusión de la lengua
la Asociación de personas sordas de signos.
de Álava.
Convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y la Asociación Sartu.
Convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, la Diputación
Foral de Álava y Cáritas
Diocesana de Álava.
Convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, la Diputación
Foral de Álava y Cáritas
Diocesana de Álava.

Programa Sendotu; para la
formación de una red de
asociaciones de Inserción
Sociolaboral.
Para el centro ocupacional “Lagun
Artea” y la tienda de solidaridad
“Artezale”.

Para un proyecto para la
reutilización de ropa (Berjantzi).
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03.9 ADINEKO PERTSONA
AUTONOMOEI ZUZENDUTAKO
ZERBITZU ETA PRESTAZIOAK
SERVICIOS Y PRESTACIONES
DESTINADAS AL COLECTIVO DE
PERSONAS MAYORES
AUTÓNOMAS
Adinekoentzako zentro soziokulturalak
Centros socioculturales de mayores
Adinekonetzako jantokiak
Comedores para mayores
Eguneko Arreta Zerbitzua
Servicio de Atención Diurna
San Prudentzio eguneko zentroa
Centro de día San Prudencio
Zainpeko apartamenduak
Apartamentos tutelados
Adinekoentzako egoitzak
Residencias para personas mayores
Beste udal baliabide batzuetara bideratutako zeharkako
zerbitzuak: San Prudentzio adinekoentzako zentro integraleko
sukalde eta ikuztegi zerbitzuak Servicios transversales destinados a otros recursos municipales: servicios de cocina y lavandería del CIAM San Prudencio
Lankidetza-hitzarmenak, adinekoen arloa
Convenios de colaboración área de personas mayores
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ADINEKOENTZAKO ZENTRO
SOZIOKULTURALAK CENTROS
SOCIOCULTURALES DE MAYORES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Adinekoentzako Zentro
Soziokulturalak adineko jendea
elkartzeko lekuak dira eta
bizikidetza, harremanak eta partehartzea bultzatzea dute helburu.
Hiriko auzoetan kokatuta egonik eta
udalerriko gizarte, kultur eta kirol
instalazioekin lotura dutelarik, bertan
hainbat jarduera eta zerbitzu
eskaintzen dira, honako helburuak
bete daitezen: adineko erabiltzaileen
bizimodua hobetzea, garapen
pertsonala eta soziala bultzatzea,
aisialdia baliatzeko moduak
eskaintzea eta gizarte bizitzan parte
hartzea bultzatzea.
Zentro Soziokulturalek eskaintzen
dituzten zerbitzu eta programak:
• OINARRIZKO ZERBITZUAK
- Argibide eta harrera Zerbitzua
- Animazio soziokulturala, jarduera iraunkor (lantegiak, taldeak)
nahiz unean uneko jardueren
bidez.
- Hiritar guztientzako jarduerak
(programazio komunitarioa).
- Hemeroteka, liburutegia, ikusentzunezkoak eta erakusketetarako gunea.
- “Autonomiaren erronka” programa
- Erorketen prebentziorako programa.
- Jantoki zerbitzua.
• ZERBITZU OSAGARRIAK
- Kafetegia.
- Topagunea.
- Ile-apaindegia
- Podologia
- Adinekoentzako osasun parkeak.
• PARTE HARTZEKO ETA
ORDEZKATZEKO ORGANOAK.
- Jarduera batzordeak / Adinekoen kontseilua / Bilera orokorrak/ Bilkurak / Batzarrak.

Son lugares de encuentro destinados a la convivencia, la relación y la participación de las personas mayores. En ellos, ubicados en distintos barrios
y en conexión con otros equipamientos sociales, culturales y deportivos del
municipio, se ofrecen servicios, programas y actividades que pretenden
mejorar la calidad de vida de las personas mayores usuarias, fomentar su
desarrollo personal y social, facilitar el disfrute del tiempo libre, y hacer
efectiva su integración y participación social.
Servicios y programas que prestan los Centros Socioculturales:
• SERVICIOS BÁSICOS
- Servicio de información y acogida.
- Animación sociocultural mediante actividades permanentes (talleres,
grupos) y actividades puntuales.
- Actividades abiertas al municipio (programación comunitaria).
- Hemeroteca, biblioteca, medios audiovisuales y espacios para exposiciones.
- Programa “El reto de la autonomía”.
- Programa de prevención de caídas.
- Servicio de comedor
• SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
- Cafetería.
- Zona de encuentro.
- Peluquería.
- Podología.
- Parques de salud para mayores.
• ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN
- Comisiones de Actividades / Consejo de Personas Mayores / Reuniones
Generales / Juntas / Asambleas
b) HELBURUAK OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Promover la convivencia, la solidaridad y la ayuda mutua.
Promover la participación en la vida social y comunitaria.
Promover el desarrollo y la ocupación del tiempo libre
Promover la mejora de la calidad de vida.
Promover la mejora de la imagen social.

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores de 60 años y sus cónyuges o personas a quienes se
hallen unidas por análoga relación de afectividad, aunque no cumplan el
requisito de edad. Todas estas personas pueden disponer de carné que les
permite acceder a determinadas actividades y servicios.
Personas de más de 55 años en situación asimilada a la jubilación. Estas
personas no pueden disponer de carné.
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa con Responsables de Centros Socioculturales de Mayores,
Técnico Medio, Personal de Limpieza y Conserjes.
Gestión indirecta mediante contratos de prestación de servicios y convenios de colaboración.
CENTROS SOCIOCULTURALES
DE MAYORES
Centros
Personas
usuarias

2007

Número de Centros.

14

14

23.700

23.400

23.953

58,22%

57,98%

58,64%

4.810

4.242

7.625

Usos diarios
IMPORTE
2009
1

CAP. I

CAP. II

2009

14

Nº personas
% mujeres

2008

CAP.IV

CAP. VI

TOTAL
285.098,75 2.352.929,24€

2.067.830,49

El dato se ha incrementado notablemente respecto a años anteriores porque se ha
modificado el sistema de recuento con el objetivo de aproximar más el dato a la realidad. No obstante, ese método de recuento de entrada a las instalaciones no está automatizado.

GRUPOS DE EDAD DE LAS PERSONAS
USUARIAS DE CSCM (AÑO 2009)*
< 60
Número personas
%

CENTRO1

61-74

75-84

>85

TOTAL

438

10.015

8.844

4.656

23.953

1,83%

41,81%

36,92%

19,44%

100%

HOMBRES

MUJERES

Abetxuko

295

395

690

57,25 %

Landázuri

425

686

1.111

61,75 %

Arana

761

1.050

1.811

57,98 %

Los Herrán

522

624

1.146

54,45 %

Aranbizkarra

479

366

845

43,31 %

1.118

1.542

2.660

57,97 %

San Cristóbal

TOTAL

% MUJERES

Ariznabarra

512

683

1.195

57,15 %

San Prudencio

754

1.696

2.450

69,22 %

Coronación

814

1.048

1.862

56,28 %

325

468

793

59,02 %

HOMBRES

MUJERES

El Pilar

1.203

1.491

2.694

55,34 %

Txagorritxu

Sansomendi
CENTRO

1

TOTAL

% MUJERES

1.042

1.737

2.779

62,50 %

Judimendi

307

415

722

57,48 %

Zaramaga

1.349

1.846

3.195

57,78 %

TOTAL

9.906

14.047

23.953

58,64 %

1

Los datos corresponden a las personas usuarias con carné de la red de CSCM. No es
posible disponer de datos de las personas usuarias sin carné.
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ADINEKOENTZAKO ZENTRO SOZIOKULTURALEK
ESKAINTZEN DUTEN ZERBITZUAK ETA PROGRAMAK
SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE PRESTAN LOS
CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES
a) ARGIBIDE ETA HARRERA ZERBITZUA
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA
a.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Argibide eta harrera zerbitzua 8
atezainek eta 14 argibide
laguntzailek osatzen dute. Zerbitzua
adinekoentzako 14 zentro
soziokulturaletako 11tan dago.
Informazio eta harrera zerbitzuak
erabiltzaile eta adituei kalitateko
laguntza osoa ematea du xede,
zentroko zerbitzu eta jarduera
guztiak zuzen burutu daitezen.
Ezinbestekoak dira, izan ere,
batetik, erabiltzaileei laguntza eta
erantzunak ematen baitizkiote
informazio bidez, eta bestetik,
zentroetako parte hartze
organoetako kideak babestu eta
beraiekin lankidetzan aritzen baitira.

El Servicio Información y Acogida se compone de 8 plazas de Conserjes y
de 14 plazas de Auxiliares de Información. Está presente en 11 de los 14
Centros Socioculturales de Mayores.
a.2 HELBURUAK OBJETIVOS
El servicio de información y acogida tiene como misión ofrecer una atención integral y de calidad a todas la personas usuarias, así como a los
profesionales de los mismos, para un buen desarrollo de las actividades y
servicios de los centros.
Son fundamentales tanto en la atención y respuesta a la persona usuaria
por la información que proporcionan como en la colaboración y apoyo a los
miembros de los órganos de participación de los centros.
Desde este servicio se desarrollan las Reuniones de Acogida con la finalidad de dar la información y acogida a todas las personas interesadas en
hacerse el carné de los centros, a través de una reunión dónde se dan a
conocer todos los servicios y la programación que ofrece el centro y la Red
de CSCM. Estas reuniones las coordinan, supervisan y realizan los/as
Técnicos/as en Animación Sociocultural una vez al mes.
Cubre un amplio abanico de tareas en los siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•
•

Información y comunicación (general y reuniones de acogida)
Inscripciones, registros e inventarios
Mantenimiento básico
Control y vigilancia
Preparación y adecuación de espacios
Apoyo a los órganos de participación

Este servicio lo coordinan y supervisan las Responsables de los CSCM.
a.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El servicio de información y acogida se dirige a todas las personas que
acceden a los CSCM.
a.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa con Responsables de Centros Socioculturales de Mayores,
Técnico Medio y Conserjes.
Gestión indirecta mediante contratos de prestación de servicios: Auxiliares
de Información y Técnico Medio en Animación Sociocultural.
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SERVICIO DE ACOGIDA
Nº de reuniones
Personas convocadas

2009
142
1.638

Hombres

402

Mujeres
Total participantes

462
864

b) ANIMAZIO SOZIOKULTURALA ETA ESTIMULUZKOA PROGRAMA
DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y ESTIMULATIVA
b.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN:
Animazio soziokulturalak honakoa
adierazten du: talde-prozesuetan
parte hartzea, jardueretan parte
hartze boluntarioa izatea, balore eta
zentzuen aldetiko parte hartzea,
pertsonek hartutako erabakien
araberako parte hartze eta
gizarteratzea, eta erabiltzaileak
ingurunearekin konpromisoa, ardura
eta jokaera eskatzen duen parte
hartzea izatea.
Esku-hartze eremuak:
• Esku-hartze komunitarioa, herritarrei, oro har, zuzenduta. Adinekoak berak dira ekimenaren protagonista eta erreferente dira beste adineko batzuentzat eta beste
adin talde batzuetakoentzat.
• Herritarrei zuzendutako neurri
handiko proposamenak dira, eta
honela sailkatzen dira: belaunaldien artekoak / kulturen artekoak;
proiekzio komunitarioa duten barruko programak, adinekoak komunitaterako, adinekoak hirirako.
• Etengabeko esku-hartzearen
programazioa: Gizarte eta hezkuntza arloetako esku-hartze programa da eta zentroetan eskaintzen diren jardueretan garrantzia
nabarmena dute. Eskaintzen diren
jarduerak 6 motatan banatzen dira
eta hainbat teknika eta formatu
biltzen dituzte: norbere burua
zaintzea, hezkuntza, gogoa piztea, harremanak, antzezpena eta
plastika, eta eskulangintza.

La animación sociocultural es “un método de intervención, con acciones de
práctica social, dirigidas y destinadas a animar, ayudar, dar vida, poner en
relación a los individuos y a la sociedad en general, con una adecuada
tecnología, y mediante la utilización de instrumentos que potencien el esfuerzo y la participación social y cultural” S. de Miguel (1995).
La animación sociocultural supone: participación en procesos colectivos,
participación voluntaria en actividades, participación desde los propios
valores y significados, participación e integración social a partir de las decisiones de la persona y participación que implica, responsabiliza, que compromete al usuario en relación con el entorno.
El programa de animación sociocultural y estimulativa se desarrolla en los
14 CSCM. Se diferencian los siguientes ámbitos de intervención:
• Intervención Comunitaria orientada hacia la comunidad en sentido amplio,
a la ciudadanía. Las propias Personas Mayores son las protagonistas de la
iniciativa, sirviendo de referente para otros mayores y para otros grupos de
edad.
• Se trata de propuestas de gran formato, abiertas a la ciudad y divididas en:
intergeneracionales/interculturales; programas internos de proyección comunitaria; personas mayores para la comunidad; personas mayores para
la ciudad.
• Programación de Intervención Permanente. Es un programa de intervención socioeducativa. Tiene una especial importancia en las actividades que
se ofertan desde los Centros. Las actividades que se ofertan se dividen en
seis tipologías que aglutinan las diferentes técnicas y formatos: autocuidado, educativa, estimulativa, relacional, escénica y plástico-artesanal.
• Programación Puntual. Las personas mayores de los centros, a través de
las comisiones de actividades, que son una parte de los órganos de participación, diseñan y gestionan actividades que dan respuesta a los más variados intereses, del tipo: salud y autocuidado, educativo, socio-relacional,
lúdico-recreativo…
b.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Contribuir al envejecimiento saludable de las personas mayores de VitoriaGasteiz.
• Favorecer procesos grupales que fomenten la convivencia, evitando el
aislamiento y la soledad.
• Facilitar a través de una metodología participativa un mayor protagonismo,
creatividad y presencia de los mayores en la vida social.
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• Kultur programazioa. Zentroetako
adinekoek interes ezberdinei
erantzuten dieten jarduerak diseinatu eta kudeatzen dituzte partehartze organoetako atal diren jarduera batzordeen bitartez: osasuna eta norbere burua zaintzekoak,
gizarteratzea eta harremanak
lantzekoak, jolas eta aisialdikoak.

• Dar respuesta a las inquietudes socioculturales de los mayores a través de
una amplia y variada oferta de programas y actividades.
• Impulsar los órganos de participación y representación de las personas
mayores.
• Conseguir que los Centros sean lugares de encuentro activos que permitan desarrollar iniciativas individuales y colectivas, abiertas a toda la población mayor.
• Mejorar la imagen social de las personas mayores en la comunidad y
hacer visible la rentabilidad social de sus aportaciones.
b.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usuarias de los CSCM con carné y personas mayores del municipio en general.
b.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa con responsables de Centros Socioculturales de Mayores,
técnico medio y conserjes.
Gestión indirecta mediante contratos de prestación de servicios con técnicos/as en animación sociocultural, auxiliares de información y monitores de
intervención permanente.
PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
Y ESTIMULATIVA

Actividades
permanentes

2009

Cursos Plástico artesanales, educativos,
escénicos, de autocuidado, estimulativos
e informáticos.

328

Número de Participantes

4.965

Número de utilizaciones de actividades
permanentes por curso

80.689

Actividades
comunitarias

Dirigidas a la población mayor de la ciudad.

Actividades
puntuales

Gestionadas y realizadas por las personas
mayores (órganos de participación).

12

Nº de Participantes

5.727
709

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES
CURSOS POR ÁREAS EN LOS
CENTROS SOCIOCULTURALES
DE MAYORES 2009

42.936

Nº DE CURSOS
ORGANIZADOS

Nº USOS1

Denominación del área
Plastico – artesanal

102

28.014

Autocuidado

84

21.015

Escénicas

18

5.951

Estimulativas

20

3.337

Relacionales

8

2.609

96

19.763

328

80.689

Educativas
TOTAL
1

Se entiende por uso el sumatorio de sesiones a las que acuden las personas apuntadas
a los cursos.
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c) HEMEROTEKA ETA LIBURUTEGIA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA
c.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Zerbitzu honek hemeroteka eta
liburutegian jasotzen diren
argitalpenak erabiltzaileen eskura
jartzen ditu: liburuak, prentsa
(hemengoa, naziokoa eta kirol
arlokoa), aldizkariak eta beste.

El servicio facilita un espacio que pone a disposición de las personas usuarias las publicaciones que reciben la hemeroteca y la biblioteca, tales como
libros, prensa local, nacional y deportiva, revistas, y otras publicaciones.
Se dispone del servicio de hemeroteca en todos los CSCM.
El servicio de biblioteca se presta en las modalidades de lectura y consulta
de libros en el propio local y en la modalidad de préstamo de fondo bibliográfico. Se oferta en los CSCM de Coronación, Los Herrán y Ariznabarra.
c.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Fomentar la lectura y consulta bibliográfica
• Acercar a las personas usuarias información de actualidad y sobretemas
de interés.
• Posibilitar actividades relacionadas con la lectura y la información.
c.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usuarias de los CSCM.
c.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa con responsables de Centros Socioculturales de Mayores,
técnico medio y conserjes.
Gestión indirecta mediante contratos de prestación de servicios con técnicos/as en animación sociocultural, y auxiliares de información.
CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES
Servicio de hemeroteca

2009

Centros
Usos diarios

14
840

d) IKUS-ENTZUNEZKOAK ETA ERAKUSKETETAKO ARETOAK
MEDIOS AUDIOVISUALES Y ESPACIOS PARA EXPOSICIONES
d.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Zentro bakoitzak ikus-entzunezkoen
zerbitzua du. Bertan telebista,
DVDa, musika eta proiekzio ekipoak
daude, eta zentroetako kultur
dinamika jorratzeko jarduerak
eskaini ahal dira bertan.

En cada centro hay un servicio de medios audiovisuales equipado con TV,
DVD, equipos de música y de proyección, a partir del cual poder ofertar
una serie de actividades que enriquezcan la dinámica cultural de los centros.
Los espacios expositivos de cada centro pretenden ser un lugar de participación para todo tipo de manifestaciones artísticas, culturales y sociales de
la ciudad, y que a su vez sean una herramienta de conocimiento, sensibilidad y apertura al mundo para las personas que participan de los servicios y
programas de los CSCM.
La importancia de esta actividad radica en la conexión de los centros con la
vida social y cultural del municipio, pretendiendo que se abran al mismo
formando parte del circuito cultural de Vitoria-Gasteiz.
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d.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Crear un espacio de divulgación y conocimiento cultural y artístico.
• Posibilitar a las personas usuarias la visión de películas y series de TV,
ciclos de cine o vídeo, audiciones musicales y proyecciones de diaporamas y de grabaciones realizadas en los Centros.
• Crear un espacio para el debate a través de documentales, películas,
conciertos…
• Ofrecer espacios expositivos a grupos, artistas y entidades.
• Convertir los espacios recreativos (cafeterías, pasillos..) en espacios de
difusión cultural, social y artística.
• Sensibilizar y estimular sobre temas sociales y culturales.
d.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usuarias de los CSCM.
d.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa con responsables de Centros Socioculturales de Mayores,
técnico medio y conserjes.
Gestión indirecta mediante contratos de prestación de servicios con técnicos/as en animación sociocultural y con auxiliares de información.
SERVICIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Y ESPACIOS EXPOSITIVOS
Nº actividades realizadas en el Servicio de Medios Audiovisuales
Nº de Participantes

2009
103
2.750

Nº exposiciones

40

Nº de Asistentes

5.987

e) “AUTONOMIAREN ERRONKA” PROGRAMA
PROGRAMA “EL RETO DE LA AUTONOMÍA”
Gasteizko Udalaren Gizartegintza
Sailak, “la CAIXA” gizarte ekintzaren
laguntzarekin, mendekotasun
egoeren prebentziorako
“Autonomiaren erronka” programa
burutzen du eta helburua bikoitza
da: autonomia sustatzea eta
zahartzeak dakartzan galerak
atzeratzea.
Ariketa berezien bitartez hainbat
arlo lantzen da: sentimenena
(ukimena, ikusmena, entzumena,
usaimena eta dastamena),
mugimenduarena (malgutasuna,
koordinazioa, oreka) eta
ezagumenarena (arreta, oroimena,
hizkuntza). Ariketa hauek eguneroko
jardueretarako lagungarri dira, eta
ondorioz, adinekoen autonomia
hobetzen dute.

e.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN:
El Departamento de Intervención Social del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, en colaboración con la Obra Social “La Caixa” desarrolla un programa de prevención de la dependencia denominado “El reto de la autonomía”, con el doble objetivo de fomentar la autonomía y contribuir a retrasar las pérdidas provocadas por el envejecimiento.
Mediante ejercicios específicos se trabajan las áreas sensorial (tacto, vista,
oído, olfato y gusto), motriz (flexibilidad, coordinación, equilibrio) y cognitiva
(atención, memoria, lenguaje). Estos ejercicios contribuyen al mantenimiento de las actividades de la vida diaria y en consecuencia a la mejora de la
autonomía de las personas mayores.
El programa dispone de vehículo adaptado para las personas que por
problemas de movilidad o de lejanía no pueden acceder con facilidad a los
centros donde se imparte.
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e.2 HELBURUAK OBJETIVOS
•
•
•
•

Fomentar la autonomía personal
Contribuir a retrasar las pérdidas provocadas por el envejecimiento
Contribuir al mantenimiento de las actividades de la vida diaria
Mejorar la autonomía de las personas mayores
e.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS

Destinado a personas mayores de 60 años autónomas para las actividades
de la vida diaria.
e.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
• Gestión directa: coordinación y seguimiento con responsables de Centros
Socioculturales de Mayores.
• Convenio de colaboración con Obra Social de “La Caixa”: Realización de
talleres y transporte
• Gestión indirecta mediante contratos de prestación de servicios para la
difusión e inscripción.
PROGRAMAS “EL RETO DE LA AUTONOMÍA”

2009

Número de talleres

24

Hombres

70

Mujeres

247

TOTAL PARTICIPANTES

317

f) ERORKETEN PREBENTZIOKO PROGRAMA
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS
f.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
2009. urtearen amaieran abiarazi da
proiektu pilotu hau. Faktore askoren
menpeko esku-hartze honek
erorketak prebenitzeko estrategia
batzuk uztartzen ditu programa
koordinatu baten baitan.
Erorketak eragin ditzaketen faktore
ugariak kontuan hartuta,
ezinbestekoa da erorketa arriskua
sor dezaketen faktoreak ezagutzea,
hartara, ekidin eta izan ditzaketen
maiztasuna eta larritasuna
murrizteko. Arrisku faktoreetako
asko aldagarriak dira eta horiek
aldez aurretik ezagutzeak
prebentzio estrategiak prestatzen
eta ezartzen laguntzen du.
Arrisku faktoreak aldatze aldera
prozedura, estrategia eta formatu
ugari erabiltzen ditu programa
honek: arriskuen ebaluazio

Es un nuevo programa que se ha puesto en marcha de modo piloto a finales de 2009. Se trata de una intervención multifactorial que combina varias
estrategias preventivas de las caídas dentro de un programa coordinado.
Dado el origen multifactorial de las caídas, el conocimiento de los factores
de riesgo que predisponen y generan las caídas es fundamental para poder evitar y reducir su frecuencia y la gravedad de sus consecuencias.
Muchos de los factores de riesgo son potencialmente modificables y la
identificación precoz de éstos permite elaborar y aplicar estrategias de
prevención.
Utiliza una variada gama de procedimientos, estrategias y formatos para la
modificación de los factores de riesgo: evaluación multidimensional de
riesgos, ciclos de charlas informativas y formativas, talleres de ejercicios
para mejorar la marcha, el equilibrio y la fuerza, educación cognitivoconductual y orientaciones en las propias viviendas.
f.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Evitar las caídas de las personas mayores.
• Aprender a identificar los factores de riesgo que provocan una caída.
• Aprender a modificar los elementos potencialmente peligrosos.
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dimentsio anitza, prestakuntza eta
informazio hitzaldi zikloak, marka,
oreka eta indarra hobetzeko ariketa
lantegiak, heziketa kognitibokonduktuala eta etxe barruetarako
jarraibideak.

f.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
A nivel general, todas las personas mayores del municipio. La participación
en los talleres y orientaciones en el domicilio está dirigida a las personas
mayores frágiles (personas que han sufrido caídas, personas de más
edad…).
f.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa: coordinación y seguimiento con responsables de Centros
Socioculturales de Mayores. fisioterapeuta contratada por el INEM a través
del Programa de Colaboración con las Corporaciones Locales.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS
Número ciclos informativos
Hombres
Mujeres
TOTAL PARTICIPANTES

2009
3
4
39
43

g) JANTOKI ZERBITZUA SERVICIO DE COMEDOR
Hirugarren Adinekoen Zerbitzuak 9
jantoki zerbitzu eskaintzen ditu eta
horietako zazpi adinekoentzako
zentro soziokulturaletan daude.

Siete de los nueve servicios de comedor del Servicio de Tercera Edad
están ubicados en Centros Socioculturales de Mayores.
g.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN:
Ver descripción y datos sobre este recurso en apartado 3.9.2 de esta memoria (Comedores para mayores).

h) KAFETEGI ZERBITZUA SERVICIO DE CAFETERíA
h.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Kafetegia kontsumitzeko leku
izateaz gain, biltzeko, hitz egiteko
eta denbora emateko lekua da
tradizioz, eta hori adierazgarri da
Adinekoentzako Zentro
Soziokulturaletan.
Zentroetan kokaleku estrategikoa
duenez, zentroko zerbitzuak eta
jarduerak lotzeko eta komunikatzeko
bidea dugu.

La tradición del café como lugar de reunión, para conversar, pasar el tiempo, y no sólo un sitio para consumir, es representativa en los Centros Socioculturales de Mayores. Debido a su estratégica ubicación en los centros
permite vincular y ser un canal de comunicación de las distintas actividades
y servicios del centro.
El servicio está íntimamente vinculado con la actividad que se desarrolla en
la Zona de Encuentro.
h.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Favorecer la relación social.
• Permitir un lugar distendido de encuentro.
• Establecer un canal de comunicación y conexión en la actividad del centro.
7 centros han dado el servicio un total de 343 días de apertura y otros 7
centros 316 días, porque están cerrados en el mes de agosto.
h.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usuarias de los CSCM.
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h.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión indirecta mediante contrato de prestación de servicios.
CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES
Servicio de cafetería

Centros
Usos diarios

2009
14
2281

i) ELKARTZEKO GUNEA ZONA DE ENCUENTRO
i.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Sarbidea errazteko gune irekia da,
harreman informalak izan, hitz
egiteko elkartu, talde txikien arteko
solasaldiak izan eta kafea zein
edariak hartu ahal izateko lekua,
hain zuzen ere. Gune honetan
hainbat jolas ere egin daiteke
(kartak, dominoa..), harreman
informal eta elkarrizketa eta
solasaldi horien osagarri.

Es un espacio abierto y de libre acceso para facilitar las relaciones informales, el encuentro para conversar, las tertulias en pequeños grupos, y el
consumo de café o bebidas. Además, en este espacio se pueden realizar
distintos juegos recreativos (cartas, dominó…), complementando a través
del juego las relaciones informales y las conversaciones y tertulias.
Aunque el juego, para un importante número de personas mayores, es un
medio lúdico de relación, concentración, recreación, comunicación y cooperación, entendemos que debe ser complemento de otras actividades con el
fin de que no se convierta en la única experiencia gratificante para las
personas mayores. Se potencia por ello la organización de campeonatos y
el juego con otros colectivos de edad y sexo.
i.2 HELBURUAK OBJETIVOS
•
•
•
•

Promover las relaciones sociales
Promover y educar en la adquisición de hábitos de convivencia y respeto
Facilitar un espacio para el diálogo y la comunicación
Promover la realización de actividades de ocio y tiempo libre.
i.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS

Personas usuarias de los CSCM.
i.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa con responsables de Centros Socioculturales de Mayores,
técnico medio, y conserjes.
Gestión indirecta mediante contratos de prestación de servicios: auxiliares
de información y técnico medio en animación sociocultural.
CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES
Zona de encuentro

Centros
Usos diarios

2009
14
2825
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j) ILE-APAINTZAILE ZERBITZUA SERVICIO DE PELUQUERÍA
j.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Ile-apaintzaile eta estetika zerbitzua
eskaintzen zaie eskatzen duten
erabiltzaileei. Zerbitzuaren egitura
berak pertsonen arteko harremanak
sustatu eta zentro eta jarduerei
buruzko informazioa izatea
ahalbidetzen du.

Se presta servicio de peluquería y estética a aquellas personas usuarias
que lo demandan. La propia configuración del servicio permite que las
personas se relacionen y tengan acceso a la información de las actividades
y servicios del centro.
j.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Favorecer la relación social
• Permitir un lugar distendido de encuentro
• Establecer un canal de comunicación y conexión en la actividad del centro
j.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usuarias de los CSCM con carné.
j.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión indirecta mediante contratos de prestación de servicios.
CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES
Servicio de peluquería

Centros
Usos

2009
9
25.040

k) PODOLOGIA ZERBITZUA SERVICIO DE PODOLOGÍA
k.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Podologoek adinekoen oinak
zaintzeko zerbitzua dugu. Oinetako
gaixotasun eta formaanormaltasunak prebenitu,
diagnostikatu eta tratatzeko
jarduerak egiten dira, podologoen
teknika terapeutikoak baliatuta.

Se trata de un servicio que se presta a las personas mayores, desempeñado por podólogos/as, para el cuidado de los pies. Se realizan actividades
dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las afecciones y
deformidades de los pies, mediante las técnicas terapéuticas propias de su
disciplina.
k.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Prevenir afecciones de los pies.
• Prestar un tratamiento adecuado de las patologías de los pies.
k.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usuarias de los CSCM con carné.
k.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa con conserjes.
Gestión indirecta mediante contratos de prestación de servicios; podólogos/as y auxiliares de información.
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CENTROS SOCIOCULTURALES
DE MAYORES
Servicio de podología

2007

Centros
Usos

2008

6

6

2009
6

14.148 16.817 20.408

l) ADINEKOENTZAKO OSASUN PARKEAK
PARQUES DE SALUD DE MAYORES
l.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Osasun parkeak adinekoei
egokitutako aparatuak dituzten
guneak dira, eta adinekoek goiko
eta beheko gorputz-adarrak eta
gorputz-enborra lantzeko ariketak
egin ditzakete bertan.
Osasun parkeak adinekoentzako
zentro soziokulturaletatik hurbil
dauden lekuetan edo AZSKen
barruan egoten dira.

Los Parques de Salud son un espacio de encuentro equipado con diferentes aparatos adaptados a las personas mayores para el desarrollo de ejercicios para las extremidades superiores, inferiores y tronco.
Los beneficios inmediatos y a largo plazo de la actividad física en las personas mayores son abundantes. La actividad física regular puede reducir e
incluso prevenir diversas disminuciones funcionales asociadas al envejecimiento.
El uso de los parques puede hacerse de manera libre o acompañada y
orientada por profesionales, a través de talleres y sesiones prácticas.
Los Parques de Salud se ubican en zonas cercanas a los Centros Socioculturales de Mayores o en espacios interiores de los CSCM.
Están ubicados en:
• Centro Sociocultural de Mayores de Ariznabarra.
• Centro Sociocultural de Mayores de San Cristóbal.
• Parque anexo al Centro Sociocultural de Mayores de Arana.
l.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Potenciar la autonomía integral de la personas mayor.
• Potenciar o mejorar la percepción del esquema corporal, la orientación
espacial y temporal de la persona para prevenir posibles alteraciones.
• Fomentar una actitud positiva y abierta para afrontar el envejecimiento.
• Ofrecer información y formación sobre la actividad física adecuada a la
edad.
l.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
A nivel general todas las personas mayores del municipio y para el uso con
acompañamiento profesional las personas usuarias de los CSCM con carné.
l.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa: coordinación y seguimiento con responsables de Centros
Socioculturales de Mayores. Fisioterapeuta contratada por el INEM a través
del Programa de Colaboración con las Corporaciones Locales.
Gestión indirecta mediante contratos de prestación de servicios, para la
dinamización.
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PROGRAMAS “PARQUES DE SALUD DE MAYORES”
Número de charlas de formación teórica inicial
Número de participantes
Número visitas guiadas con monitor responsable.
Número de participantes
Número talleres “Ponte en marcha en el Parque de salud”
Número de participantes
Presentación de parques y talleres estables: nº de utilizaciones
Entrevistas: nº de personas a las que se les ha pasado el
cuestionario para determinar las limitaciones de utilización del
parque

2009
5
107
4
89
4
33
295
48

m)ADINEKOAK PARTE HARTZEKO ORGANOAK
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS MAYORES
m.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
2009tik hona, garatu egin dira biltzar
eta asanbladatan oinarritutako
eredu zaharretik jarduera
batzordeetan eta adinekoen
kontseiluetan oinarritutako parte
hartze eredu berrira pasatzeko
mekanismoak. Beraz, aurten, parte
hartzeko organo berriak eta
boluntarioak izan dira biltzar eta
biltzar orokorrarekin batera.

Intentando acercar a las personas mayores a una gestión real y compartida
de las actividades y servicios de los CSCM, se ha modificado el modelo de
participación.
Durante el año 2009 se han desarrollado los mecanismos que han permitido la transición del viejo modelo de participación, basado en las Juntas y
Asambleas, al nuevo modelo de participación, basado en las Comisiones
de Actividades y Consejo de Personas Mayores. Por ello, este año han
coexistido las Juntas y la Asamblea General con los nuevos órganos de
participación y las personas voluntarias.
Los órganos de participación del nuevo modelo son: la Reunión General,
las Comisiones de Actividades y el Consejo de Personas Mayores.
La Reunión General está constituida por las personas usuarias del Centro,
el Consejo de Personas Mayores que finaliza, el que comienza y el personal técnico y profesional del centro.
Las Comisiones de Actividades son los órganos que permiten a las personas mayores participar activamente en la dinámica de los CSCM, en cada
área de actuación. Las personas mayores, a través de las Comisiones,
prestan su apoyo a la gestión y al funcionamiento de los CSCM. Cada
Comisión de Actividades deberá tener un mínimo de tres personas y un
máximo de ocho personas.
El Consejo de Personas Mayores es el órgano asesor, de participación,
colaboración y representación de las personas mayores en el funcionamiento
del centro y ante otros órganos consultivos. El funcionamiento del Consejo
integra la actuación de las Comisiones de Actividades. El Consejo tendrá
tantos miembros como número de Comisiones funcionen en el Centro.
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m.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Fomentar el protagonismo de las personas mayores.
• Garantizar la adecuación de la oferta a los intereses de las personas usuarias.
• Facilitar la paridad de sexos en los órganos de representación.
• Permitir la democratización en la toma de decisiones.
• Facilitar la gestión compartida de las actividades y servicios de los centros.
m.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usuarias de los CSCM con carné.
m.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
• Gestión directa con responsables de Centros Socioculturales de Mayores,
técnico medio, conserjes.
• Gestión indirecta mediante contratos de prestación de servicios con técnicos/as en animación sociocultural y auxiliar de información.
• Gestión compartida con las personas usuarias con carné de los CSCM.
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN COLECTIVA DE LOS CSCM
Nº de personas componentes de las Juntas de 5 CSCM

2009
32

Mujeres

6

Hombres

26

Nº de personas componentes de las Comisiones
de Actividades de 4 CSCM

80

Mujeres

65

Hombres

15

Nº de personas voluntarias en los centros sin junta
ni comisiones de 7 CSCM

37

Mujeres

27

Hombres

10

Nº de personas asistentes a las Asambleas
y a las Reuniones Generales, celebradas en 8 centros.

432

Mujeres
Hombres

237
195

ADINEKONETZAKO JANTOKIAK
COMEDORES PARA MAYORES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Nutrizioaren ikuspegitik osoa den
janaria eskaintzea da zerbitzuaren
helburua; aldi berean, zerbitzuaz
baliatzen den adinekoa
gizarteratzea eta bizikidetza
sustatzen da.

Servicio que pretende facilitar una comida completa y adecuada desde el
punto de vista nutricional, a la vez que se fomenta la integración social y la
convivencia de las personas mayores que lo utilizan.
El Servicio de Tercera Edad cuenta con diez servicios de Comedor. Ocho
de ellos están ubicados en los Centros Socioculturales de Mayores y los
dos restantes en complejos de apartamentos tutelados para personas
mayores.
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Hirugarren Adinekoen Zerbitzuak
eguneko arretako hamar gune ditu:
horietatik zortzi Adinekoentzako
zentro soziokulturaletan daude;
beste biak adineko pertsonentzako
zainpeko etxebizitza konplexuetan.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Facilitar la realización de una comida completa y adecuada desde el punto
de vista nutricional.
• Fomentar la integración social y convivencia de la persona mayor.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores de 60 años:
• que tienen dificultades para cubrir la necesidad básica de alimentación por
falta de apoyo familiar, por una dependencia cultural o por dificultades
económicas o
• que desean realizar habitual u ocasionalmente una actividad cotidiana
básica –la comida- en un entorno de relación sano, agradable y socialmente gratificante.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Elaboración de la comida: gestión directa.
Transporte y servicio de comedor: gestión indirecta mediante contrato.

COMEDORES PARA MAYORES
Centros

Plazas

2007

Nº total de comedores.

2009

9

9

10

67.901

87.623

89.172

Abetxuko

20

20

50

Arana

50

50

50

Ariznabarra

50

50

50

Beato Tomás de Zumárraga

48

48

48

Blas de Otero

40

40

40

Coronación

50

50

50

Los Herrán

50

50

50

San Prudencio

70

70

70

-

-

50

50

50

50

428

428

508

Nº total de comidas

Txagorritxu
Zaramaga
Total de plazas
CAP. I:
IMPORTE
AÑO 2009

2008

CAP. II:

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL

El gasto de los comedores para mayores está incluido en el
gasto de los Centros Socioculturales de Mayores y en la
cocina CIAM San Prudencio.
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EGUNEKO ARRETAKO ZERBITZUA
SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Zerbitzu sozio-sanitarioa eta familia
laguntzakoa, egunez eguneko
bizimodurako oraindik ere
nolabaiteko autonomia pertsonala
baduten adinekoei oinarrizko behar
pertsonalak (terapeutikoak eta
soziokulturalak) betetzeko arreta
eskaintzea, hartara haien autonomia
eta ohiko ingurunean jarraitzea
sustatuz.
Hirugarren Adinekoen Zerbitzuak
eguneko arretarako sei zerbitzu ditu:
horietako hiru, “Aurora”, “Los
Arquillos” eta “Los Molinos”
egoitzetan kokatuta daude, eta
beste hiruak, adinekoentzako
apartamentuetako erakinetan
(“Tomas Zumarraga Dohatsua”,
"Santa María de Olárizu" eta “Blas
de Otero”).
“Tomas Zumarraga Dohatsua” eta
“Santa María de Olárizu" eguneko
arretako zerbitzuek garraio
egokituko zerbitzua dute.

Servicio sociosanitario y de apoyo familiar que ofrece durante el día atención a las necesidades personales básicas, terapéuticas y socioculturales
de las personas mayores que mantienen cierto grado de autonomía personal mediante su promoción y la permanencia en su entorno habitual.
El Servicio de Tercera Edad cuenta con seis servicios de Atención Diurna.
Tres de ellos, “Aurora”, “Los Arquillos” y “Los Molinos” se encuentran ubicados en contexto residencial y los otros tres restantes, “Beato Tomás de
Zumárraga”, “Santa María de Olárizu” y “Blas de Otero”, en complejos de
apartamentos para mayores. Los Servicios de Atención Diurna “Beato
Tomás de Zumárraga”, “Santa María de Olárizu” y “Blas de Otero” disponen de servicio de transporte adaptado.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Favorecer la permanencia en el medio habitual de la persona mayor.
Recuperar o mantener el máximo grado de autonomía personal posible.
Fomentar la relación e integración social de la persona ayor.
Proporcionar respiro y apoyo a la familia.
Proporcionar atención integral a las personas mayores de un modo individualizado.

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores de 60 años que tengan reducida su autonomía para las
actividades de la vida diaria y para las que el apoyo sociofamiliar con el
que cuentan resulta insuficiente.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa en cuatro centros y gestión indirecta en Beato Tomás de
Zumárraga y Blas de Otero por medio de un contrato de prestación de
servicios.
SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA
Centros

Plazas

2007

Número total de centros

1

2009
6

6

Aurora

16

16

16

Los Arquillos

22

22

22

Los Molinos

12

12

12

Santa Mª de Olárizu

30

30

30

Beato Tomás de Zumárraga

23

23

23

Blas de Otero

40

40

40

143

143

143

Total de plazas
IMPORTE
AÑO 2009

2008
6

CAP. I:
406.863,23

1

CAP. II

1.301.458,14

CAP. IV:
85.949,14

CAP.
VI:
-

TOTAL:
1.794.270,51€

En el capítulo II está incluido el gasto de los trabajadores familiares de los Apartamentos tutelados para personas mayores de Beato y Blas de Otero, por estar dentro de la
contrata de gestión indirecta.
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SERVICIOS
DE ATENCIÓN DIURNA
Personas
usuarias

Total de personas
mayores atendidas.
Nº de hombres
Nº de mujeres
Media de
edad

147
33 22.4%

35 23,80% 33 23,74%
10
76,26%
6

114 77.6% 108 73,46%
79,2 años

82,92 años

82.5 años

83,3 años

82,81 años

88 59,9%

86 58,50%

80 57,55%

113 76,9% 109 74,10%

99 71,22%

Dependiente leve

34
103

26 17,60%

33 23,74%

70% 113 76,80%

97 69,78%

23%

Dependiente
moderada

7

5%

5

3,40%

8

5,75%

Dependiente grave

3

2%

1

0,60%

1

0,71%

Dependiente total

0

0%

0

0%

0

0%

45

31%

46 31,20%

46 33,09%

36

24%

24 16,30%

31

22,3%

7

5%

2

1,43%

Demencias
Patología
psiquiátrica
Enolismo

SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA
Total altas

Motivos

139

78.5 años

Independiente

Bajas

147

Mujeres

Total personas
usuarias > 80 años

Altas

2009

Hombres

Total mujeres > 80
años

Perfil
persona
usuaria

2008

2007

3

2007

2%

2008

2009

36

31

33

Altas hombres

3

13

6

Altas mujeres

33

18

27

Total bajas

31

41

36

Bajas hombres

6

12

11

Bajas mujeres

25

29

25

Fallecimiento

6

8

4

Renuncia a plaza

5

5

8

Traslado a CIAM a plaza de
autónomo/a

1

3

2

Traslado a CIAM a plaza de
dependiente

0

1

0

Traslado a residencia
municipal

2

1

0

Traslado a Servicio de
Atención Diurna

2

0

0

Traslado a Centro Día I.F.B.S.

1

5

4

Traslado a residencia I.F.B.S.

1

2

6

Traslado a residencia privada

13

16

11

Extinción del servicio por pérdida de condición de usuario

0

0

0

Otros

0

0

1
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a) EGUNEKO ARRETA ZERBITZUETAKO ANIMAZIO PROGRAMA
PROGRAMA DE ANIMACIÓN EN SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA
a.1 OINARRIA FUNDAMENTACIÓN
Eguneko arreta zerbitzuetan hainbat
motatako animazio jarduerak
programatzen dira:
• Harremanak lantzekoak: eguneko
zentroetako erabiltzaileek
komunitateko gainontzekoekin
duten ohiko interakzioa baliatuta.
• Iraunkorrak (urtekoak): hainbat
arlotako lantegi eta ikastaroak:
prestakuntza, artisautza, artea,
norbere buruaren zainketa eta
psikoestimulazioa.
• Hainbat intentsitate eta parte
hartze mailatan aldiro egiten diren
kultur, aisialdi, jolas eta gizarte arloetakoak.

El Servicio de Tercera Edad del Departamento de Intervención Social considera que los servicios de atención diurna para personas mayores son
lugares de convivencia en los que se ofrece a las personas usuarias una
asistencia integral. Esta asistencia sitúa al mismo nivel de importancia y
prioridad los aspectos relacionales, de convivencia y los asistenciales.
Los programas de animación constituyen una herramienta de intervención
que contribuye al equilibrio psico-físico de la persona mayor y a su integración social.
a.2 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El programa está constituido por un conjunto de actividades que se implementan en horarios y espacios de uso cotidiano en el Servicio de Atención
Diurna, responde a las capacidades e intereses de las personas usuarias
en cada caso.
La persona que impulsa los procesos y programas de animación sociocultural es el/la animador/a sociocultural; si bien todos los profesionales del
Centro son agentes de la dinamización socio-comunitaria de cada servicio.
Los tipos de actividades que se programan son:
• Relacionales: utilizando la interacción habitual de las personas usuarias
de los servicios de atención diurna con el resto de la comunidad.
• Permanentes (de duración anual): cursos y talleres de carácter formativo,
artesanal, artístico, de auto cuidado y psicoestimulativo.
• Culturales, recreativas, lúdicas y sociales que se desarrollan puntualmente a diversos niveles de intensidad y participación.
a.3 HELBURUAK OBJETIVOS
Lograr que las personas mayores usuarias de los Servicios de Atención
Diurna vivan el tiempo libre de manera creativa, de tal forma que sea un
factor enriquecedor, que posibilite la participación en la dinámica social,
que favorezca el bienestar y salud integral y la realización personal.

SAN PRUDENTZIO EGUNEKO ZENTROA
CENTRO DE DÍA SAN PRUDENCIO
a) DESKRPZIOA DESCRIPCIÓN

Zerbitzu sozio-sanitarioa eta familia
laguntzakoa, egunez holako edo
halako mendekotasun mailatan
dauden adinekoei oinarrizko behar
pertsonalak (terapeutikoak eta
soziokulturalak) betetzeko arreta
eskaintzea, haien autonomia eta
ohiko ingurunean jarraitzea
sustatuz.

Servicio sociosanitario y de apoyo familiar que ofrece durante el día atención a las necesidades personales básicas, terapéuticas y socioculturales
de las personas mayores con diverso grado de dependencia, promoviendo
su autonomía y la permanencia en su entorno habitual.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Favorecer la permanencia en el medio habitual de la persona mayor mejorando la calidad del núcleo familiar de convivencia.
• Proporcionar respiro y apoyo a las familias.
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• Proporcionar atención integral a las personas mayores de modo individualizado.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores de 60 años, que presentan algún tipo de discapacidad
física o psíquica y que disponen de apoyos por parte de la unidad convivencial.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión municipal mediante convenio de colaboración con la Diputación
Foral de Álava para colaborar en su financiación.
CENTRO DE DÍA
SAN PRUDENCIO
Plazas

2007

Total de plazas

40

40

52

48

55

26

50%

17 35,41%

15 28,57%

26

50%

31 64,59%

40 71,43%

80.3

81,63

82,30

86.2

85,61

85,59

Total mujeres > 80 años

24 46.15%

9 19,4%

33 58,93%

Total personas usuarias
> 80 años

39

Nº de mujeres
Hombres

Media
de edad Mujeres

75%

33 68,75%

42

75%

Independiente

6 11.5%

1 2,08%

2 3,57%

Dependiente leve

7 13.5%

13 27,08%

2 3,57%

Dependiente moderada

10 19.2%

9 18,75%

15 26,75%

Dependiente grave

20 38.5%

13 27,08%

29 51,78%

Dependiente total

9 17.3%

12

25%

8 14,28%

Demencias

36 69.2%

32 67,3%

34 60,71%

Patología psiquiátrica

10 19.2%

13 27,08%

19 33,92%

1 2,08%

1 1,78%

Enolismo
IMPORTE
2009

2009

40

Total de personas
Personas mayores atendidas.
usuarias Nº de hombres

Perfil
persona
usuaria

2008

1

CAP. I:

CAP. II:

712.010,66

101.932,14

1.9%

CAP. IV: CAP. VI:
-

TOTAL:
814.707,68€
764,88
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CENTRO DE DÍA
SAN PRUDENCIO
Total altas
Altas

Altas hombres
Altas mujeres

2009

13

16

20

9

1

5

4

15

15

20

12

18

Bajas hombres

9

6

7

Bajas mujeres

11

6

11

Fallecimiento

4

5

6

Renuncia a plaza

1

1

4

Traslado a residencia
pública

0

0

6

3

0

0

Traslado a residencia
del I.F.B.S.

7

3

0

Traslado a residencia
privada

5

3

1

Otros

0

0

1

Total bajas
Bajas

2008

2007

Traslado a Centro de Día
Motivos del I.F.B.S.

ZAINPEKO APARTAMENDUAK
APARTAMENTOS TUTELADOS
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Pertsona bakarreko eta/edo
bikoteko etxebizitza autonomoen
multzoak dira; taldeko zerbitzuak
dituzte, aukeran erabiltzekoak;
duten egoera psiko-fisiko eta soziala
dela eta, baliabide gehiagorik behar
ez duten pertsona nagusientzat dira.

Conjunto de viviendas autónomas, individuales o dobles, que cuentan con
servicios colectivos, de uso opcional, y que dan alojamiento a personas
mayores con una situación psicofísica y social que no precisa de recursos
de mayor intensidad.

Udala da jabea, eta horiek
esleitzeak ez du jabetza-eskubiderik
ematen.

El Servicio de Tercera edad cuenta con siete complejos de apartamentos y
un total de 231 plazas.

Hirugarren Adinekoen Zerbitzuak
zazpi zentro eta 231 plaza ditu.

Son de propiedad municipal y la adjudicación no confiere derecho de propiedad sobre los mismos.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Proporcionar un sistema de alojamiento y de convivencia alternativo a la
tradicional institucionalización residencial.
• Mantener a la persona mayor en la comunidad.
• Facilitar su integración individual y colectiva.
- Facilitar la participación en la vida social y comunitaria, posibilitando la
socialización.
- Promover la convivencia, solidaridad y ayuda mutua entre los mayores
en distintas condiciones de autonomía.
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c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas de una edad igual o superior a 65 años y una edad máxima de
82 años con una situación psicofísica y social que no precisa recursos de
mayor intensidad y capaces de hacer por sí mismas las actividades de la
vida diaria, tanto básicas como instrumentales, de forma independiente con
o sin apoyos.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
En cinco de los complejos de apartamentos la gestión es directa, salvo el
servicio de limpieza y el servicio de los/las trabajadores/as familiares. En
otros dos complejos de apartamentos la gestión es indirecta a través de la
contratación de los servicios.
APARTAMENTOS TUTELADOS PARA
PERSONAS MAYORES
Centros

Plazas

2007

Número total de centros

7

7

Casa Aurora

15

15

15

Bizia

24

24

24

Ramiro de Maeztu

26

25

25

San Antonio

29

28

28

Beato Tomás de Zumárraga

42

40

40

Santa Mª de Olárizu

64

64

64

35

35

35

235

231

231

TOTAL DE PLAZAS

1

2009

7

Blas de Otero
IMPORTE
AÑO 2009

2008

CAP. I:

1

CAP. II:

CAP. IV: CAP. VI:

TOTAL:
250.426,7€
- 11.913,25

- 238.513,45

En 2008 se transformó un apartamento doble en vestuario en los Apartamentos de
Beato, disminuyendo en dos las plazas ofertadas. También durante el año un apartamento doble en Ramiro de Maeztu y otro en San Antonio se convierten en individuales
debido a sus dimensiones, disminuyendo una plaza en cada centro.

APARTAMENTOS TUTELADOS
PARA PERSONAS MAYORES
Personas
usuarias

Personas
atendidas

Hombres

Perfil

Media
de edad

Hombres

Altas

Bajas

Mujeres

2007

2008

83 35%

2009

88 38,3%

78 34,82%

154 65% 142 61,7% 146 65,17%

75,4

77

76

78

78

78

Altas hombres

13

7

10

Altas mujeres

15

8

8

Total altas

28

15

18

Bajas hombres

14

8

5

Bajas mujeres

18

8

14

Total bajas

32

16

19

Mujeres
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APARTAMENTOS TUTELADOS
PARA PERSONAS MAYORES

Motivo

2008

2007

2009

Fallecimiento

11

7

3

Traslado a residencia
municipal

12

6

5

Traslado a CIAM
plaza dependiente

-

-

8

Traslado a residencia
privada

2

0

0

Traslado a residencia
del I.F.B.S.

2

1

0

Renuncia

3

0

2

Otros motivos

2

2

1

ADINEKOENTZAKO EGOITZAK
RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES
a) DESKRIZPIOA DESCRIPCIÓN
Zentro gerontologiko irekiak,
garapen pertsonalean laguntzeko,
eta gizarte- eta osasun-arreta
multiprofesionala eskaintzeko.
Nolabaiteko mendekotasun maila
duten Adineko pertsonak bizi dira
beraietan, aldi baterako edo
etengabe.
Hirugarren Adinekoen Zerbitzuak
lau zentro eta 280 plaza ditu;
horietatik 99 lagundutakoak dira.

Centros gerontológicos abiertos, de desarrollo personal y atención sociosanitaria multiprofesional en los que viven temporal o permanentemente
personas mayores.
El Servicio de Tercera edad cuenta con cuatro centros y un total de 280
plazas, 99 de las cuales son asistidas.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Proporcionar alojamiento y atención integral a personas mayores que por
diferentes circunstancias no pueden vivir en su medio habitual.
• Facilitar el mantenimiento de la autonomía de la persona mayor.
• Proporcionar atención integral a las personas mayores de un modo individualizado.
• Proporcionar asesoramiento y apoyo a las familias en las situaciones que
así lo demanden o requieran.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores de 60 años que por sus circunstancias socio-sanitarias
no puedan mantener una calidad de vida adecuada en su domicilio habitual
con la intervención de otros recursos. La tipología de las personas usuarias
difiere en función del grado de autonomía–dependencia que presentan:
autónomas, dependientes o con trastornos psicogeriátricos.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa, aunque determinados servicios se gestionan de forma
indirecta a través de contratos, (animación sociocultural, vigilancia nocturna, limpieza de la Unidad Asistida, etc.), y mediante convenios (Programa
Bestalde, firmado con la Asociación ADSIS y el de acompañamiento en
fines de semana firmado con Cruz Roja). También hay que destacar la
existencia de un Convenio con la Diputación Foral de Álava para la financiación de 74 de las 99 plazas asistidas.
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RESIDENCIAS
PARA PERSONAS MAYORES
Centros Número total de centros

4

4

175

175

175

Aurora

42

42

42

Los Arquillos

22

22

22

Los Molinos

41

41

41

280

280

280

TOTAL DE PLAZAS
IMPORTE
2009

2009

4

San Prudencio
Plazas

2008

2007

CAP. I:
10.456.586,99

CAP. II:

CAP. IV:

CAP. VI:

2.137.214,8 453.582,61 268.693,36

TOTAL:
13.316.077,76€

EGONALDI IRAUNKORRAK EGOITZETAN
ESTANCIAS PERMANENTES EN RESIDENCIA
RESIDENCIAS PARA
PERSONAS MAYORES

2007

Total de personas
mayores atendidas
Personas
usuarias

323

337

2009
324

Hombres

125 39% 130 38,6% 124 38,27%

Mujeres

198 61% 207 61,4% 200 61,72%

Media de edad
Media
de edad

Hombres
Mujeres

83

83,2

82,73

79,5

79,54

79,02

86

86,83

85,82

Total de mujeres
> 80 años

165 51% 159 47,2% 159 49,07%

Total personas
usuarias >80 años

236 73% 215 63,8% 226 69,75%

Independiente
Perfil
persona
usuaria

2008

Dependiente leve

38 12%

45 13,3%

41 12,65%

176 54% 170 50,5% 160 49,38%

Dependiente moderada

34 10%

29 8,6%

36 11,11%

Dependiente Grave

34 10%

33 9,8%

35 10,80%

Dependiente Total

67 21%

60 17,8%

52 16,04%

Demencias

100 31% 154 45,7% 159 49,07%

Patología psiquiátrica

114 35% 131 38,9% 138 42,59%

Enolismo

25

8%

42 12,5%

33 10,18%
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RESIDENCIAS PARA MAYORES
Altas

Bajas

2009

Altas

98

70

66

Altas hombres

49

34

25

Altas mujeres

49

36

41

Bajas

65

71

61

Bajas hombres

31

29

32

Bajas mujeres

34

42

29

Fallecimiento

47

51

46

0

1

1

14

16

10

Traslado
a Residencia Pública

0

1

3

Otros

4

2

1

Renuncia
Motivos

2008

2007

Traslado a C.I.A.M
San Prudencio

ALDI BATERAKO EGONALIDAK EGOITZETAN
ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIA
PROGRAMA DE ESTANCIAS TEMPORALES
EN RESIDENCIA. AÑO 2009
Centro

Nº estancias Nº usuarios

CIAM S. Prudencio

6

4

Aurora

0

0

Arquillos

2

1

Molinos

3

3

Caser (conveniada)

6

6

17

14

TOTAL
Duración media estancia

20 días

PERFIL USUARIOS PROGRAMA
DE ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIA 2009
Centro

Hombres

Mujeres

CIAM S. Prudencio

0

4

Aurora

0

0

Arquillos

0

1

Molinos

1

2

Caser (conveniada)

2

4

TOTAL

3

11

81,3

87,1

Media de edad
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PROCEDENCIA DERIVACIÓN DE USUARIOS DE ESTANCIAS
TEMPORALES EN RESIDENCIA. AÑO 2009
Centro

S. 3ª edad1

S.S.B.

PAC

Ciam s. Prudencio

0

3

1

Aurora

0

0

0

Arquillos

0

1

0

Molinos

1

2

0

Caser (conveniada)

4

2

0

TOTAL

5

8

1

1

Derivaciones desde otros recursos del Servicio de Tercera Edad.

BESTE UDAL BALIABIDE BATZUETARA
BIDERATUTAKO ZEHARKAKO
ZERBITZUAK: SAN PRUDENTZIO
ADINEKOENTZAKO ZENTRO INTEGRALEKO
SUKALDE ETA IKUZTEGI ZERBITZUAK
SERVICIOS TRANSVERSALES DESTINADOS
A OTROS RECURSOS MUNICIPALES:
SERVICIOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DEL
CIAM SAN PRUDENCIO
SUKALDE ZERBITZUA SERVICIO DE COCINA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
”San Prudentzio” ALZIaren sukalde
nagusiak Udaleko Gizartegintza
Sailak bere gain hartzen dituen
taldeentzako janariak ekoitzi,
biltegiratu, ontziratu eta banatzea du
helburutzat.

La cocina central de CIAM San Prudencio tiene como finalidad la fabricación, almacenamiento, envasado y distribución de comidas preparadas
para su consumo en colectividades atendidas por el Departamento municipal de Intervención Social.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Facilitar una comida completa desde el punto de vista nutricional.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Residentes del CIAM San Prudencio.
• Centro de Día (CIAM “San Prudencio”).
• Centros de Atención Diurna (Blas de Otero, Beato Tomás de Zumárraga y
Santa Mª de Olarizu).
• Servicios de Inserción Social (Centro Municipal de Acogida Social, Piso de
Inserción Villa Suso, Ostatu).
• Servicio de Ayuda a Domicilio (Servicio de comidas particulares a domicilio).
• Comedores de Centros Socio-Culturales de Mayores (Los Herrán, Zaramaga, Abetxuko, Ariznabarra, San Prudencio, Arana, Coronación y Txagorritxu).
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa, excepto el servicio de transporte de comidas que es indirecta.
e) GIZARTE ZERBITZUEN GUTUNAK JASOTZEN DITUEN
KONPROMISOEN EMAITZAK RESULTADOS DE LOS COMPROMISOS
DE LA CARTA DE SERVICIOS
Zentro integraleko sukaldeari
buruzko 2009ko asebetetze mailari
dagokionez, honakoak
nabarmentzen dira:
• Azken erabiltzaileen
erantzunetan, gogobetetze-maila
gainditu da alderdi hauei
dagokienez: zaporea, aukera,
kopurua eta puntualtasuna;
kontzeptu horietan batez besteko
puntuazioa 7,76 izan da.
• Erabiltzaile lagunduentzat
markatutako kontzeptuetan ere
gogobetetze-maila gainditu da
alderdi hauei dagokienez:
gogobetetzea, arreta, kopurua,
aurkezpena eta puntualtasuna;
kontzeptu horietan batez besteko
puntuazioa 8,13 izan da.
• Etxez etxeko laguntza
zerbitzuaren erabiltzaileei
markatutako kontzeptuetan batez
besteko puntuazioa 8,70 izan da,
alderdi hauetan: gogobetetzea,
arreta, zaporea, aukera, kopurua,
aurkezpena eta puntualtasuna.
• Zentroetako arduradunen inkestetan lortutako gogobetetze-maila
8,21 puntukoa izan da batez beste.

En los compromisos marcados para el año 2009 en la Carta de Servicios
de la Cocina central del Centro integral de atención a Mayores San Prudencio, cabe destacar que:
1. Referente a los resultados de las encuestas de satisfacción:
1.1. Se ha garantizado un índice de satisfacción superior a 7 en una
escala del 0 al 10 en los siguientes conceptos:
CONCEPTO

PUNTUACIÓN MEDIA

Gusto

7,12

Variedad

7,11

Cantidad

8,27

Puntualidad

9,30

Satisfacción
Atención

8,14
8,54

1.2. Se ha superado el índice de satisfacción, en usuarios finales, en
los conceptos marcados de satisfacción, gusto, variedad, calidad y
puntualidad, habiendo obtenido una puntuación media en estos
conceptos de 7,76.
1.3. Se ha superado igualmente el índice de satisfacción obtenido en
los conceptos marcados a usuarios asistidos de satisfacción, atención, cantidad, presentación y puntualidad, habiendo obtenido una
puntuación media en estos conceptos de 8,13.
1.4. El índice de satisfacción en los conceptos marcados a usuarios del
servicio de ayuda a domicilio de satisfacción, trato, gusto, variedad, cantidad, presentación y puntualidad, ha tenido una puntuación media de 8,70.
1.5. El índice de satisfacción a responsables de Centros ha obtenido
una puntuación media de 8,21.
2. Se han contestado 443 encuestas de satisfacción, frente a 521 en el
año 2008, tanto a usuarios finales, usuarios finales del servicio de ayuda a domicilio, usuarios asistidos, como a Responsables de Centros,
en el mes de diciembre de 2009.
3. Se han comunicado los resultados de las encuestas de satisfacción a
todos los Centros donde se presta el servicio, en un plazo máximo de
30 días naturales desde que se reciben.
4. Se han contestado todas las solicitudes de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones de los usuarios en un plazo máximo de 10 días naturales,
desde que se reciben.
5. Se han mantenido 4 reuniones trimestrales de seguimiento con los
Responsables de los Centros por parte de la Dietista, Jefa de cocina y
Directora del CIAM San Prudencio, teniendo en cuenta sus aportaciones y sugerencias.
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6. Se ha realizado el plan formativo anual al personal de la cocina del
CIAM San Prudencio.
7. Se ha realizado asesoramiento y seguimiento dietético al personal de
todos los Centros 2 veces al año, enviando el informe de seguimiento a
cada Responsable de los Centros.
8. Se ha realizado seguimiento dos veces al año por parte de la Dietista
de los usuarios finales y asistidos para evaluar el índice de satisfacción
de los usuarios, a través de las reuniones de seguimiento y una vez al
año a través de las encuestas de satisfacción de la Carta de servicios
pasadas en el mes de diciembre.
9. Se han introducido significativos cambios en las dietas basal, alternativa y diabética.
10. Se ha instaurado el proceso de centralización de pedidos y unificación
de menús con las tres Residencias del Servicio de Tercera edad.
11. Se ha valorado y actualizado la dieta astringente.
12. Se ha renovado parte de la maquinaria del servicio de cocina.
13. Se ha renovado el espacio y la maquinaria del tren de lavado.
14. Se han realizado diferentes gestiones para mejorar el control de temperaturas en los carros de transporte y cámaras frigoríficas.
15. Se ha continuado avanzando en mejorar el sistema de estocaje del
almacén de cocina.

IKUZTEGI ZERBITZUA SERVICIO DE LAVANDERÍA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
San Prudentzio adinekoentzako
zentro integraleko ikuztegi
zerbitzuak honakoa du xede: San
Prudentzio ALZIko eta Sailak dituen
beste zentro batzuetako jantzi txuri
eta koloredunak garbitu, lisatu eta
prestatzea.

El servicio de lavandería del CIAM San Prudencio tiene como finalidad el
lavado, planchado y puesta a punto de la diferente ropa de blanco y color
tanto del CIAM San Prudencio como de otros Centros externos del Departamento.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Lavar y planchar los textiles que se envíen al servicio, tanto del propio
CIAM como de Centros externos, con recogida y entrega a los Centros.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Usuarios de Residencias y Centros del Servicio de 3º Edad, Servicio de
Inserción Social y Servicio de Infancia y Familia.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa.
e) RESULTADOS 2009 RESULTADOS 2009
Ha habido un 9,2% de aumento respecto al 2008.
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CENTROS

TOTAL ANUAL

MEDIA SEMANAL

C.I.A.M. "San Prudencio"

2.887 kg

150.537 kg

Residencia "Molinos"

81 kg

4.224 kg

Residencia "Aurora"

102 kg

5.319 kg

56 kg

2.920 kg

Residencia "Arquillos"
C.A.D. "Olárizu"
C. M. A. S.
Hogares Educativos y varios
TOTAL CENTROS

25 kg

1.304 kg

135 kg

7.045 kg

49 kg

2.555 kg

3.335 kg

173.902 kg

LANKIDETZA HITZARMENAK, ADINEKOEN
ARLOA CONVENIOS DE COLABORACIÓN
ÁREA PERSONAS MAYORES
AFADES elkartearekin,
“bizilaguna, lagun ona” programa
burutzeko”: Elkarteko boluntarioek
Alzheimer eta bestelako buru
gaixotasunak dituztenei laguntzea.
ASCUDEAN elkartearekin,
adinekoak zaintzen dituzten
familiei laguntzeko
programetarako: honako
programak burutzea:
• - Sentsibilizazio eta zabalpen
programa
• - Adinekoak zaintzen dituztenen
aisialdirako programa.
• - Adinekoei laguntzeko boluntarioen programa.
• - Aholkularitza juridikoaren programa.
GURUTZE GORRIArekin,
egoitzetan esku-hartzeko:
boluntarioek adinekoei laguntzea.
ADSIS elkartearekin, BESTALDE
programarako: San Prudentzio
adinekoentzako zentroan udan eta
eguberrietan egiten den
belaunaldien arteko programa.
Mejora Fundazioarekin,
etxebizitza programarako:
adinekoen etxebizitzetako komunak
egokitzea.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN AÑO 2009
Denominación

Objeto

Con la Asociación AFADES para
el desarrollo del.programa
“Mi vecino, mi buen amigo”.

Acompañamiento a personas con
Alzheimer u otras demencias
mediante el voluntariado de la
asociación.

Con la Asociación ASCUDEAN,
para programas de apoyo a
familias cuidadoras.

Desarrollo de los siguientes
programas:
-Programa de sensibilizacióndivulgación.
-Programa de tiempo libre para
cuidadores de personas mayores.
-Programa de voluntariado para
acompañamiento a mayores.
-Programa de asesoramiento
jurídico.

Con CRUZ ROJA para la
intervención en residencias

Acompañamiento a personas
mayores mediante voluntariado

Con la Asociación ADSIS para el
programa BESTALDE

Programa intergeneracional con
personas privadas de libertad que
se desarrolla en verano y navidad
en el Centro CIAM San Prudencio.

Con la Fundación Mejora para el
programa de vivienda

Adaptación de baños en las
viviendas de personas mayores.
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SAN FRANTZISKOREN LAGUNEN
ELKARTEArekin, boluntarioei
laguntzeko: adinekoak zaintzen
dituztenen aisialdi eta animaziorako
boluntarioen programa.
GOFI-INDESArekin, ezintasunak
dituzten pertsonak laneratzeko:
honako lanak egitea:
• Garbiketa trena
• Sorospen atala garbitzea
• Santa Maria de Olarizu garbitzea.

Arabako Foru Aldundiarekin, San
Prudentzio eguneko zentroa eta
eguneko arreta zerbitzua onik
zaintzeko: Astelehenetik ostiralera
bitartean, San Prudentzio
adinekoentzako eguneko zentroko
40 plaza betetzea.
AFArekin, San Prudentzio
adinekoentzako zentro
integraleko sorospen atala
mantentzeko: San Prudentzio
ALZIko sorospen ataleko 74 plaza
betetzea.
Agurekin elkartearekin: Zahartze
aktiboko programak
Arabako farmazialarien
elkargoarekin: San Prudentzio
adinekoentzako egoitzako botikak.
La Caixarekin, prebentzio
programetarako:
• Mendekotasunaren prebentzio
programa: “Autonomiaren
erronka”.
• “Zaintzaile bat, bi bizitza” gidak
zabaldu eta banatzea.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN AÑO 2009
Denominación

Objeto

Adinekoak zaintzen dituztenen
aisialdi eta animaziorako
Con la Asociación de AMIGOS DE
boluntarioen programa.
SAN FRANCISCO, para apoyo al
Programa de tiempo libre y
voluntariado.
animación para personas mayores
mediante voluntariado.

Con el IFBS-INDESA para la
integración laboral de personas
con discapacidad.

Desempeño de trabajos de:
-Tren de lavado.
-Limpieza de la unidad asistida.
-Limpieza de Santa María de
Olárizu.

Con la Diputación Foral de Álava
Ocupación de 40 plazas de lunes a
para el mantenimiento del Centro
viernes en centro de día del CIAM
de Día y Servicio de Atención
San Prudencio.
Diurna San Prudencio.

Con la DFA para el
Ocupación de 74 plazas en la
mantenimiento de la Unidad
unidad asistida del CIAM San
Asistida del CIAM San Prudencio. Prudencio.

Con la Asociación Agurekin.

Programas de envejecimiento
activo.

Para la asistencia farmacéutica en
Con el Colegio de Farmacéuticos
la residencia de mayores San
de Álava.
Prudencio.

Con La Caixa, para programas
de prevención.

-Programa de prevención de la
dependencia: “El reto de la
autonomía”.
-Difusión y reparto de las guías “Un
cuidador, dos vidas”
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04.1 ERREFERENTZIAZKO ARAUESPARRU OROKORRA MARCO
NORMATIVO GENERAL DE
REFERENCIA
• Constitución Española de 1978.
• Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1945).
• Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1.989 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
• Resolución A 3-0172/92, del Parlamento Europeo, Carta Europea de los
Derechos del Niño.
• Ley 7/1985, de de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003
de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
• Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, modificada por Ley
4/99, de 13 de enero.
• Ley Orgánica de 15/1999 de 3 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter personal y Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad aplicables a los ficheros
automatizados de datos de carácter personal.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales de la C.A.V.
• Decreto 155/2001, de determinación de funciones en materia de Servicios
Sociales.
• Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social.
• Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal de los Menores.
• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley 4/2005, Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco.
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia.
• Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la
adolescencia.
• Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la garantía de Ingresos y para la
Inclusión Social.
• Ley 10/2000 de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales.
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• Decreto IMI, 198/1999 de 20 de Abril y Decreto AES, 199/1999 de 20 de
Abril (en vigor hasta desarrollo reglamentario de la Ley 18/2008, de 23 de
diciembre, para la garantía de Ingresos y para la Inclusión Social).
• Decreto 199/2002, de 30 de Julio, por el que se articula el Programa Auzolan, para la Inserción Laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión.
• Decreto 327/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las medidas
destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la inserción laboral.
• Reglamento de Residencias, Centros de Día y Servicios de Atención Diurna de personas mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de
29/07/2005.
• Reglamento regulador de las condiciones de acceso y funcionamiento de
los apartamentos tutelados para personas mayores, de 16/03/2001.
• Reglamento Regulador de los Centros Socioculturales Municipales de
Mayores (BOTHA 28/08/2009).
• Ordenanza Reguladora del Programa de Prestaciones Municipales, de
11/06/1999.
• Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio del Municipio de
Vitoria-Gasteiz, de 24/09/1998.
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04.2 SAILAREN ZERBITZUEN
ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA DE SERVICIOS
DEL DEPARTAMENTO
PROGRAMAS/RECURSOS SOCIALES DEL SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA
Renta de Garantía de ingresos
Complemento de pensiones
Recursos
de carácter económico

Ayudas de Emergencia Social
(AES)
Prestaciones Municipales
de tipo económico

Ayudas a jóvenes
Ayuda de vivienda
Ayudas varias

Bebé Laguntza
Bono-taxi
Comedor Social
RECURSOS
SOCIALES DE
ACCIÓN
COMUNITARIA

Prestaciones municipales
no económicas

Tarjetas de estacionamiento
Transporte urbano gratuito
Servicio de Ayuda a Domicilio

Programa de
Asistencia Domiciliaria

Comida a Domicilio
Servicio de Teleasistencia
Servicio de Intervención Socioeducativa

Otros recursos/
programas

Educación de calle
Programas de Atención Comunitaria
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PROGRAMAS/RECURSOS SOCIALES DEL SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIAL

Servicio Municipal
de Urgencias Sociales

PSER
Pisos tutelados
Recursos de acogida
y alojamiento

Pisos de emergencia
Parcela Aguirrelanda
Casa Vitoria

CMAS (C.M. de Acogida Social)
Casa Abierta
Centro de día Estrada
Centro de noche Aterpe
Pisos tutelados
Pisos de jóvenes
Piso tutelado inmigración
Pisos emergencia polivalentes
Pisos emergencia violencia de género
Centro de Acogida Inmediata (CAI)

Gestión y planificación en materia de inmigración
RECURSOS
SOCIALES DE
INSERCIÓN
SOCIAL

Servicio de Mediación Social intercultural
Unidad de acogida a la
inmigración (Norabide)

Servicio de Asistencia Jurídica
Servicio de Atención Psicológica
Servicio de Traducción e Interpretación
Actividades de formación prelaboral

Unidad de
Inserción Sociolaboral

Programas prelaborales

Gizarterartu, Abetxuko, otros, …

Formación para el empleo

Hostelería, comercio, alfabetización, …

Empleo y formación

Auzolan, Betikolan, vivienda, jardines, …

Becas de apoyo al empleo

Varios ámbitos

Otros recursos

Empresas de inserción,
acción de compromiso medioambiental
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PROGRAMAS/RECURSOS SOCIALES DEL SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA

Programa para la
participación de la infancia
y la adolescencia
(Lagunkide)

Actividades de difusión y sensibilización.
Fiesta aniversario de la Convención
Órganos de participación: Buzón Amigo,
Comisiones de derechos, Comité Hirikoak
Talleres de emociones

Programas de prevención

Programa Senidegune
Valoración en intervención

Valoración de casos de desprotección
Programa de
valoración de casos
de especial protección

Valoración de abuso sexual
Programa Prólogo

PROGRAMAS Y
RECURSOS DEL
SERVICIO DE INFANCIA
Y FAMILIIA

Mediación familiar
Programas de apoyo
a la familia

Terapia de familia
Programa Orain
Servicio de visitas Punto de encuentro familiar
Centros de día y centro de día prelaboral

Programas de
preservación familiar

Programa de apoyo y desarrollo acompasado
ADA
Programa Babesa
Programa Bidatu

Programas de
acogimiento residencial
y familiar

Hogares Funcionales
Familias Sustitutas Institucionalizadas
y Familias Sustitutas
Programa Valeo

Programas
de desvinculación

Programa Gerokoa
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PROGRAMAS/RECURSOS SOCIALES DEL SERVICIO DE TERCERA EDAD

Programas y servicios
de integración
en la comunidad

Centros socioculturales de mayores
Programas y servicios de ocio y tiempo libre

Comedores

RECURSOS
SOCIALES
DEL
SERVICIO DE
TERCERA
EDAD

Programas y Servicios
destintados a mantener
a la persona mayor
en su medio

San Prudencio, Zaramaga, Arana,
Beato, Abetxuko, Los Herrán, Ariznabarra, Coronación, Blas de Otero y Txagorritxu.

Centro de día

Centro de día San Prudencio

Servicio de atención diurna

Arquillos, Aurora, Beato, Molinos,
Olárizu y B. de Otero.

Programa de apoyo a familias
cuidadoras

Programas Psicosociales
Teléfono de asesoramiento
Servicio de respiro

Centro de día fin de semana
Acompañamiento y apoyo
Estancias temporales

Apartamentos para
mayores

Bizia, Aurora, Beato, Olárizu, Ramiro de Maeztu, San Antonio, B. de Otero

Centro Integral de Atención a Personas Mayores (CIAM) San Prudencio
Servicios residenciales

Residencias de mayores

Arquillos, Aurora, Molinos.
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OFICINA DE GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN

Administración General
Secretaría de Concejalía y Dirección
Archivo
Correspondencia
010

Personal

Variaciones nómina
Información laboral
Control horario

ÁREAS ADMINISTRATIVAS
DE OTROS SERVICIOS

Contratación
Tramitación expedientes
contratación y otros: pleno,
comisión de gobierno,
resolución,…
Dudas legales

Contabilidad

Facturación y contabilización
Presupuestos
Control de gasto
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04.3 NORA JO? DÓNDE ACUDIR

Informazioa eta aholkuak eskatzeko,
edo baliabide eta prestazioak
tramitatzeko, Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetara jo beharko da, edo
Gizarte Larrialdietarako Udal
Zerbitzura, baldin eta gizarte
premiazko egoera jendearentzako
ordutegitik kanpo gertatzen bada.
S.S. BASE

Para solicitar información, asesoramiento o tramitar solicitudes de recursos
o prestaciones se deberá acudir a los Servicios Sociales de Base o al Servicio de Urgencias Sociales, cuando la situación de necesidad social se
produzca fuera del horario de atención.

BARRIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Campillo

Casco Viejo, Ensanche

Santa María 4

945 161682

Aldabe

Coronación

Eulogio Serdán 2

945 161919

Iparralde

Aranbizkarra, Gamarra-Betoño, Zaramaga

Plaza Zuberoa s/n

945 161741

Arana

Arana, Aranzabela, Santiago, Salburua

Aragón, 8

945 161735

Judimendi

Santa Lucía, Judimedi, Desamparados

Plaza Sefarad s/n

945 161739

El Pilar

txagorritxu, Gazalbide, San Martín, El Pilar

Plaza Constitución 5

945 161280

Arriaga

lakua-13, San juan de Arriaga

Fco. Javier Landáburu, s/n

945 161774

Hegoalde

San Cristobal, Aretxabaleta, Errekaleor, Adurtza

Alberto Schommer 10

945 161877

Ariznabarra

Armentia, Uralmendi, Ariznabarra, Zabalgana

Ariznabarra 19

945 162651

Lakua

Sansomendi, Ali, Asteguieta, Lakua-05

Senda Echanove s/n

945 162634

Abetxuko

Abetxuko

Plaza Cooperativa s/n

945 162657

Jendearentzako ordutegia: astelehenik ostiralera, 9:00etatik 14:30era, aurretiaz hitzordua eskatuta.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas, previa petición de cita.

SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES

DIRECCIÓN
San Antonio 10

TELÉFONO
945 134444

Gizarte larrialdietarako udal zerbitzuaren ordutegia; 365 egunetan, astelehenik ostiralera, 14:30etik aurrera.
Larunbata eta igandetan, 24 ordutan.
Horario de atención: 365 días, de lunes a viernes a partir de las 14:30 h. Sábados y domingos las 24 horas.

SERVICIO TELEFÓNICO MUNICIPAL 010
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Gizartegintza Saila
Departamento de Intervención Social
San Prudentzio kalea, 30 - beheko solairua
San Prudencio, 30 - planta baja
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 16 13 60
Fax: 945 16 13 63
secretaria.1110@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org

