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Panorama actual y retos de
los servicios sociales

Retos
1. Visibilización de los servicios sociales.
2. Envejecimiento de la población.
3. Retos del sistema vasco de servicios
sociales.

1. VISIBILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

 Antes residuales, ahora invisibles.
Reivindicar un lugar merecido.
 Es el desconocido sistema de protección social.
 No se mencionaban en el Proyecto de Dictamen
del Comité Europeo de las Regiones “El pilar
europeo de derechos sociales”. A diferencia de
sanidad, educación y seguridad social. Enmiendas
del Gobierno Vasco aceptadas para su
visibilización.

2. ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN

La población de Euskadi disminuirá en más de
100.000 personas entre 2013 y 2026
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Una población cada vez más envejecida

En Euskadi hay actualmente 465.174 personas de más
de 65 años, que representan el 21,4% de la población.
En 2026 se llegará al 26,5%. De ellas, 32.000 personas
tendrán 85 y más años (4,6% de la población total).
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PREMISAS
• El envejecimiento es un éxito social y un fenómeno
demográfico, y como tal debe ser tratado en todos sus
aspectos.
• El verdadero reto radica en saber gestionar la edad en
todos los ámbitos, y no únicamente los costes del
envejecimiento. Valorar las oportunidades que conlleva
(desarrollo de nuevos productos y servicios de consumo,
I+D+i gerontológico….)
• Revolución de la longevidad = vivir más años en mejores
condiciones.

7

El problema no es que haya muchos mayores y
más aún en el futuro, sino que hay que
aumentar el potencial de la fuerza laboral
(generar actividad, reducir paro).
Eso junto a estrategias de envejecimiento activo
y al enfoque longitudinal del curso de vida
(redistribución de tiempos).
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Estrategia vasca de envejecimiento activo 2015-2020
“Estamos ante un nuevo reto para convertir la revolución
de la longevidad en una oportunidad para la economía y,
en particular, para el fomento del empleo. Las
posibilidades de desarrollo económico son muchas:
desde las tecnologías más avanzadas de la domótica y la
robótica a los productos de apoyo más sencillos, como el
desarrollo de la teleasistencia y de los servicios
personales, bien en el domicilio o en otro tipo de
alojamientos y residencias. En definitiva, estamos ante
una potente oportunidad de desarrollo transversal que
afecta a muchos sectores de la industria, el mercado y el
empleo. “
“Las TIC juegan un papel relevante en la mejora de la
calidad de vida, pudiendo potenciar la autonomía e
independencia y posibilitando al grupo de mayores
seguir activos, tanto en el ámbito laboral como en la
comunidad. “

Adaptación de la sociedad al
envejecimiento
Promover un cambio social y organizativo que genere
un modelo de Gobernanza acorde con la estructura de
población y el papel de las personas que envejecen.

Mejorar la
gobernanza

Garantizar la
seguridad y la
inclusión social de
las personas que
envejecen

Garantizar los
derechos y luchar
contra la
discriminación
hacia las personas
que envejecen

Promover el
desarrollo
económico en
torno al
envejecimiento

Anticipación y prevención
para envejecer mejor
Promover la autonomía e independencia de las
personas que envejecen a través de la implantación de
políticas preventivas transversales que faciliten la toma
de decisiones sobre su proyecto de vida.
Promover toma
decisiones
responsable a lo
largo de la vida
para lograr
envejecimiento
activo desde la
promoción de la
autonomía

Fomentar
transición
positiva de
vida laboral
a jubilación

Preparar la
vivienda y el
entorno
doméstico
para poder
disfrutarla
durante toda
la vida.

Promover
desarrollo
económico
en torno al
envejecimien
to

Promover
envejecimiento
saludable

Incorporar el
aprendizaje a
lo largo de la
vida en la
sociedad vasca

Amigabilidad y participación
en la construcción de una
sociedad del bienestar
Promover la generalización del paradigma
“amigabilidad” en Euskadi garantizando el
protagonismo y la participación de las personas que
envejecen en este proceso.
Impulsar el crecimiento de
la acción voluntaria y de
los movimientos
participativos de
colaboración comunitaria
entre las personas que
envejecen

Valorar la transferencia
de cuidados y apoyos
prestada por las
personas mayores en el
ámbito familiar.

Impulsar los
procesos de
amigabilidad en
Euskadi
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El impulso de estrategias coordinadas en materia de
conciliación de la vida familiar y laboral, el desarrollo de
estrategias de sensibilización, así como la puesta en marcha de
recursos y ayudas efectivas, de vocación universal, constituyen
los principales retos a los que actualmente deben responder los
poderes públicos. En el Gobierno Vasco tenemos muy presente
todo ello cuando elaboramos la ESTRATEGIA VASCA DE
INVERSIÓN EN LAS FAMILIAS Y EN LA INFANCIA.
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El bienestar y el óptimo desarrollo cognitivo y emocional de
niños y niñas es un factor esencial de cara a la cohesión social, a
largo plazo, del conjunto de la sociedad. La inversión en la
infancia, el desarrollo de las políticas de apoyo a las familias, la
provisión de cuidados infantiles de calidad y, por extensión, la
lucha contra la pobreza infantil, se configuran como ejes básicos
del llamado modelo de inversión social. Debemos pensar en
términos de sostenibilidad social, en que la protección social
recupere la visión relacional familiar y comunitaria.
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3. RETOS DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES
3.1. Respetar la dignidad de las personas objeto de atención social y
garantizar la igualdad de oportunidades y un trato ético.
3.2. Implementar un modelo de atención centrado en la persona,
orientado a su calidad de vida.
3.3. Enfoque comunitario de la atención. Transversalidad y flexibilidad
de los servicios.
3.4. Prevención, promoción de autonomía personal, empoderamiento.
3.5. Ajuste oferta-demanda. Financiación.
3.6. Consolidar el Espacio socio-sanitario (socio-laboral y socioeducativo)
3.7. Reforzar la relación entre las administraciones públicas y el tercer
sector social.

SITUACIÓN ACTUAL
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La Ley de Servicios Sociales consolida el modelo de enfoque
comunitario y de proximidad de la atención que:
•

Prioriza la atención de las personas en su entorno habitual, preferentemente en el
domicilio.

•

Cambio de paradigma: necesidades
personas.

•

Plan de atención personalizada, con la participación de la persona usuaria.

•

Asigna a cada persona o familia un o una profesional de referencia en el SVSS.

•

Garantiza el carácter interdisciplinar de la intervención y apuesta por la coordinación
sociosanitaria, si bien abarca más que lo socio-sanitario, siendo necesaria la
intervención en educación, transporte, urbanismo, vivienda, etc.

•

Incorpora, en todas las prestaciones, servicios, programas y actividades el enfoque
preventivo. Objetivo: promoción de la autonomía personal.

•

Paso desde un modelo asistencialista a un modelo de Servicios Sociales de “base
comunitaria”, basado en el diagnóstico de las necesidades individuales y en una
atención individualizada, centrada en la persona, en la línea de los países más
avanzados de nuestro entorno.

Derechos, dignidad y preferencias de las
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DESARROLLO DE LA LEY Y DEL SVSS

DECRETO 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco
de Servicios Sociales: delimita el derecho subjetivo mediante la definición de los servicios y
prestaciones, personas destinatarias y requisitos de acceso.

Mapa de servicios sociales de la CAPV: establece las coberturas y las plazas necesarias o el
número de personas usuarias a atender, a 01/01/2017 (por Territorios Históricos o para toda la
CAPV en los servicios y prestaciones económicas competencia del Gobierno Vasco), definiendo,
asimismo, los criterios poblacionales considerados más idóneos para implantar los servicios.

Plan estratégico de Servicios Sociales CAPV 2016 – 2019: La finalidad del Plan es consolidar el
SVSS y avanzar hacia el desarrollo más homogéneo del SVSS en 2020.
Incorpora el mapa de la CAPV y la memoria económica y se le anexan los mapas territoriales. El
Plan se aprobó en Consejo de Gobierno el 1 de diciembre de 2015 .
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PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES
DE LA CAPV 2016-2019
Garantizar el derecho subjetivo requiere avanzar en la configuración de un SVSS
universal y promover niveles de protección homogéneos en toda Euskadi, lo que
implica:


garantizar el acceso a los mismos servicios y prestaciones económicas en toda
Euskadi a todas las personas titulares del derecho.



avanzar hacia niveles de atención (cobertura) similares aunque no idénticos.

Con este fin se plantean dos pasos: a) garantizar que todos los servicios y prestaciones
económicas se sitúen en 2017 en el 80%, al menos, de la cobertura media de la CAPV;
b) y en el 85%, al menos, en 2020.
En definitiva, se trata de avanzar hacia un único sistema, partiendo de la realidad de
cada territorio y respetando las opciones de gestión de cada administración pública
directamente responsable.
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MAPA DE LA CAPV / CRITERIOS POBLACIONALES MÁS IDONEOS
(ORIENTACIONES)
Grado de
proximidad

Ámbito poblacional
(Volumen de población)

Delimitación
geográfica

Centralizados

400.001-población total del
Territorio Histórico o la CAPV

Territorio Histórico
o CAPV

Proximidad baja

200.000 - 400.000

Sector

Proximidad media

50.001 - 199.999

Comarca

Proximidad alta

Mínimo (15.001)/Medio (30.001)50.000

Área

Proximidad muy
alta

Zona básica urbana: 5.000
Zona básica rural: 3.000

Municipio o
agrupación de
municipios
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Grado de
proximidad

Servicios (Centros)

Centralizados

Los centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación, (tipo
1) y los centros residenciales para mujeres víctimas de maltrato doméstico (tipo 1).

Proximidad baja

El centro de día para personas con discapacidad y enfermedad mental (tipo 2); el
centro de día para atender necesidades de inclusión social; los centros residenciales
para personas con discapacidad (tipo 2).
Los centros residenciales para personas con enfermedad mental (tipo 2); los centros
residenciales para personas en situación de exclusión y marginación (tipo 2); los
centros residenciales para mujeres víctimas de maltrato doméstico (tipo 2).

Proximidad
media

Los centros de día, de noche y de alojamiento, del ámbito de la exclusión, de
competencia municipal.
Las viviendas con apoyos para personas con discapacidad y con enfermedad mental y
los centros residenciales para personas menores de edad en situación de
desprotección.

Proximidad alta

El resto de Servicios Sociales Municipales, salvo los del ámbito de la exclusión. En
todo caso, el Servicio de promoción de la participación y la inclusión social (1.5), se
puede prestar para todo el municipio.
El centro de día para personas mayores/dependencia (tipo 1), el servicio o centro
ocupacional (2.2.2) y los centros residenciales para personas mayores (2.4.1).

Proximidad muy
alta

1.1. Servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación.
1.2. Servicio de Ayuda a Domicilio.
1.3. Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial.
1.4. Servicio de apoyo a personas cuidadoras.
22

MEMORIA ECONÓMICA
ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

15.483.847

57.558.505

51.173.614

Gasto en servicios no
estabilizados

1.930.868

9.578.273

3.246.914

Gasto extensión grado
I dependencia

0

8.656.875

Gasto desarrollo
compatibilidades

3.042.110

9.269.235

0

TOTAL AUMENTO

20.456.825

85.062.888

54.420.528

Aumento en servicios
y prestaciones
económicas

Incorporado
arriba

GOVA

TOTAL

3.156.825 127.372.791

0

16.434.429

0

8.656.875

0

12.311.345

3.156.825 164.775.440
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE RECURSOS


Más de la mitad del gasto corriente público guarda relación con servicios
y prestaciones de dependencia.



Aumento del gasto en determinadas prestaciones económicas como la
PECEF, o la PEAP (Gipuzkoa).



Los ingresos son, principalmente, de origen público, y procedentes del
copago cuando existe.



Inversiones: se cuenta con infraestructuras para responder a un aumento
de la necesidad.



El SAD afronta dificultades para su impulso, con diferencias muy relevantes entre TH
en cuanto a cobertura, intensidad y precio/hora.



En centros residenciales de titularidad municipal para personas mayores, las plazas
están ocupadas en parte en Araba por personas autónomas, y en Bizkaia, y aún más en
Gipuzkoa, por personas en situación de dependencia, estando concertadas por la
Diputación en Bizkaia, con integración progresiva en Kabia en Gipuzkoa.



El servicio de apoyo a personas cuidadoras, los servicios de respiro y el servicio de
promoción de la participación y la inclusión social en el ámbito de los servicios sociales
no están generalizados.



Necesidad de impulsar las prestaciones económicas y los servicios no estabilizados,
por ser nuevos o escasamente desarrollados.

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO
La necesidad y la demanda de servicios y prestaciones económicas del SVSS
aumentarán a corto, medio y largo plazo como consecuencia de, al menos, 3
factores:


Aumento de las personas mayores, en particular de 75 años o más, con el
consiguiente aumento de personas en riesgo o situación de dependencia.



La diversificación de los modelos de cuidado informal y el cambio radical a
corto-medio plazo en el equilibrio entre el cuidado formal e informal,
siendo necesario reforzar el primero.



Necesidad de impulsar el modelo comunitario y el enfoque promotor y
preventivo.
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Qué hacer ante los RETOS de los
servicios sociales públicos

3.1.
Respetar la dignidad de las
personas objeto de atención social
y garantizar la igualdad de
oportunidades y un trato ético.

3.1.
Respetar la dignidad de las personas objeto de atención social y
garantizar la igualdad de oportunidades y un trato ético.

EL DESARROLLO DE LA ÉTICA ASISTENCIAL REQUIERE:
 Profesionales cualificados/as, comprometidos/as
con el bienestar de las personas.
 Instituciones justas que potencien la participación y
reconozcan sus derechos.
 Entidades que desarrollen modelos de gestión
centrados en una atención integral.

Ética de mínimos:
• No-maleficencia. No
hacer daño.
• Justicia. No discriminar
a ninguna persona.

Ética de máximos:
•Autonomía. Promover y respetar las
decisiones de las personas.
•Beneficencia. Hacer el bien a las personas,
procurar el mayor beneficio.

NUEVO MODELO DE SOCIEDAD
No hay construcción social sin
cohesión social y no hay cohesión
si no atendemos con justicia,
dignidad, calidad y calidez a las
personas vulnerables.

3.2.
Implementar un modelo de
atención integral centrado en
la persona (AICP) orientado a
su calidad de vida

Atención de la necesidad de confort físico y de aporte de
apoyo emocional.
Respeto a los valores y preferencias de la persona.
Informar de manera clara,comprensible.
Fomentar su autonomía en la toma de decisiones.
CALIDAD DE VIDA

En la atención personal la apuesta ha de ser clara e inequívoca:
Un modelo orientado hacia las personas y a su bienestar cotidiano.
Y no sólo a sus necesidades y características, como tradicionalmente
veníamos haciendo, sino a sus derechos, preferencias y deseos.


Implica un ejercicio de inteligencia emocional por
parte de las y los profesionales.

Algunas experiencias que incorporan la atención
integral centrada en la persona (AICP)
Fenómeno Housing:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención centrada en la persona.
Posibilidad de personalizar el alojamiento.
Espacio cálido deseable.
Autogobierno y participación.
Construcción de nueva forma de pertenencia.
Calidad de vida, ciudadanía.
Posibilita la recuperación de las ciudades para vivirlas, el control sobre el entorno.
Servicios a la carta: seguridad, calidad. Intervenciones personalizadas. Potenciar
capacidades, minimizar los déficits.
“Vivir como en casa”:
▫ Diversidad de diseños y modelos.
▫ Diversidad de servicios.

•

PROYECTO ETXEAN ONDO
Atención domiciliaria
Elementos clave



Coordinación de profesionales de servicios sociales y de salud: coordinarán a lo largo del proceso sus
acciones, sus conocimientos y estrategias para conseguir una atención personalizada, integral y
continuada.



Diversificación de los servicios de proximidad a domicilio: comidas, limpieza…



Apoyo personal (Cualificación profesional: ABVDs, atención en situaciones complejas, en coordinación con
EAP y apoyo al desarrollo del plan de vida propio).



Refuerzo de los apoyos a las familias cuidadoras a través de una asistencia profesional a domicilio que les
asesore y resuelva sus dudas sobre los cuidados. Consultas también a través del servicio de teleasistencia.



Participación y carácter comunitario. Participación Interinstitucional y de la comunidad: personas
mayores y personas con discapacidad, a través de movimientos asociativos, proveedores de servicios, el
Tercer Sector y el resto de agentes que actúan en la vida socioeconómica y cultural.

En residencias también el cambio de modelo no solo es posible,
sino deseable:
•
•
•
•
•

•
•

Crear unidades de convivencia permanentes o diurnas ubicadas en centros
residenciales, en las que se desarrolle una atención centrada en la persona.
Conseguir que las personas puedan desarrollar un estilo de vida similar al del
domicilio. “Vivir como en casa”.
Función terapéutica del diseño. Cambios en equipamiento y decoración.
Amueblamiento hogareño con aplicación de tecnologías domóticas.
Facilitar vida cotidiana de residentes y cuidadores. Ayuda mutua. Simplificación de
las pautas organizativas.

Evitar ambientes restrictivos y medicalizados. Garantizar entornos seguros.
Posibilitar la deambulación y la libertad de movimientos. Facilitar orientación
/señalización.

Enfoque comunitario de la atención

3.3.
Enfoque comunitario

TRANSVERSALIDAD Y FLEXIBILIDAD
• Las personas somos únicas, somos
indivisibles. Pero a la hora de abordar nuestras
necesidades, se nos parcela.

• Necesitamos protocolos de atención
transversales y flexibles

Apostar por lo comunitario y lo grupal, la prevención y la
participación; destacar la importancia de los cuidados en el
domicilio y un modelo de enfoque comunitario y de proximidad de
la atención, multidisciplinar, que enfatice la necesidad de mirar al
individuo como un todo en relación a su entorno, impulsando la
coordinación de caso y el trabajo social relacional y comunitario.

Resultado del enfoque comunitario: autoorganización y

autogestión de las personas a partir de sus redes familiares y, en
general, comunitarias.

Modelo integral de coordinación sociosanitaria
a domicilio centrado en las personas

Tres pilares y un objetivo
Homogeneización de las
condiciones de prestación
de los servicios

Racionalización de
recursos
Coordinación
sociosanitaria:
Modelo pionero en el
Estado.

Fuente: II Encuentro Teleasistencia Euskadi. 13/11/13.

Permanencia en
el entorno
social y familiar
habitual

Envejecimiento
Dependencia y cronicidad

Dependencia

Cronicidad

Emergencias sociales

Emergencias sanitarias

Seguimiento telefónico
Seguridad en el hogar
Prevención de caídas

Recordatorio de medicación
Consejo sanitario

Geolocalización

Cita previa

Apoyo al cuidador

Campaña de la gripe

TELEASISTENCIA: Retos futuros
• Sistema analógico

Sistema digital.

• Nuevos pilotajes programa de apoyo a personas
cuidadoras (PTAC).
• Proseguir implementación de sensores de seguridad
y movilidad.
• Ampliar información sobre prevención de caídas.
• Mejorar la coordinación con los servicios sociales de
base y con los servicios de salud.
• Combatir la soledad no deseada.
• ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA.

3.4.
Prevención,
promoción de
autonomía personal,
empoderamiento.

Desde el ámbito de servicios sociales estamos
pasando de ayudar a la persona a superar la
dependencia a incidir en mejorar su nivel de
autonomía personal, como derecho humano y
valor ético central, de igual modo que desde
salud se ha pasado de proporcionar ayuda a la
persona para superar la enfermedad, la
cronicidad, a un tratamiento integral de la salud
centrado en la persona y no en la enfermedad.
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3.5.
Ajuste ofertademanda.
Financiación

Resulta preciso que las administraciones
públicas vascas:
•
•

•
•

Aumentemos el esfuerzo para garantizar las coberturas e intensidades
mínimas.
Aumento del gasto corriente público en 2017 de entre 155,5 millones de
euros (nivel mínimo) y 164,7 (nivel superior) respecto a 2011, incluyendo el
aumento derivado de la extensión a grado I y del desarrollo del régimen de
compatibilidades.
Centremos esfuerzos en servicios y prestaciones económicas de la Cartera,
con máxima eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, aprovechando
los existentes.
Especial atención, a corto-medio plazo, al aumento de las necesidades en el
ámbito de la exclusión. A medio-largo plazo, las necesidades de apoyo de

las personas en situación de dependencia, y de quienes asumen su
cuidado informal, así como impulsar la atención primaria y un enfoque
preventivo-promotor.
•

Todo ello en aras de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las
personas usuarias y la calidad de la atención, y siendo conscientes también
de que los servicios sociales constituyen un ámbito relevante de actividad
económica que multiplica los retornos sociales y económicos.

 A nivel interno se precisa:

o Desarrollar y consolidar órganos y herramientas de gestión del SVSS, en
particular el OISS y las herramientas de planificación y evaluación (del
despliegue del SVSS y de la calidad).
o Apoyarse en la evidencia científica y en las nuevas tecnologías. Apostar
por la Innovación social.
o Promover la visibilidad y conocimiento del SVSS por parte de la población:
campaña 2017.
o Potenciar la coordinación y colaboración en igualdad de condiciones con
otros sistemas de protección social: salud (líneas estratégicas sociosanitarias
2017-2020), empleo, garantía de ingresos y para la inclusión social (Plan de
Inclusión 2017-2021 ), educativo, de vivienda…
o Promover la participación de la iniciativa privada y, en particular, del tercer
sector en la provisión (orientación, gestión, evaluación…) de los servicios.

 Y respecto a la financiación del gasto y la inversión:

o Aumentar el esfuerzo de cada institución en lo necesario;
o continuar con la provisión anual del “fondo” de 20 millones para impulsar
los servicios y prestaciones económicas municipales y forales;
o actualizar Acuerdos Sociosanitarios, con homogeneización de criterios.
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Estrategia vasca contra la
exclusión residencial grave
2017-2020

Características básicas de la Estrategia 2017-2020
• Se centra en las situación más graves: personas sin hogar (sin
techo y sin vivienda).
• Se ha elaborado diagnóstico, y fijado objetivos y 9 ejes de
actuación.
• Carácter orientador y no normativo, a partir de la definición
consensuada de unas directrices. Cada institución establecerá
las actuaciones concretas a las que se compromete para dar
respuesta a esas directrices.
• Adhesión voluntaria de las diversas instituciones y carácter
vinculante para aquellas que se adhieren a la Estrategia.
• Financiación ordinaria, con los recursos específicos de cada
institución implicada.

Objetivos básicos de la Estrategia
• Reforzar las políticas orientadas a la prevención del
sinhogarismo.
• Reorientar el actual modelo de atención a las personas sin
hogar en Euskadi, al objeto de generar un modelo de
atención centrado en la persona y orientado a la vivienda.
• Culminar el despliegue del Mapa de Servicios Sociales de la
CAPV, garantizando una adecuada distribución territorial de
los recursos y reforzar, de manera especial, los servicios
sociales de atención primaria orientados a las personas en
situación o riesgo de exclusión social.
• Garantizar el acceso de las personas sin hogar,
independientemente del lugar en el que viven, a sus
derechos en el ámbito de la salud, la garantía de ingresos
y la activación laboral.

Objetivos básicos de la Estrategia
• Mejorar la atención que se presta a las personas sin hogar
con necesidades especiales y, particularmente, a las
mujeres en situación de exclusión residencial grave.
• Mejorar los dispositivos de coordinación, evaluación y
gestión del conocimiento en relación a la problemática de
las personas sin hogar;
• Incidir sobre la percepción social de este fenómeno,
reforzar la implicación del conjunto de los agentes
comunitarios en el abordaje de estas situaciones y prevenir
las situaciones de victimización a las que estas expuestas
estas personas.
• Reducir de forma significativa –al menos en un 20%− el
número de personas que duermen en la calle en los
grandes municipios de la CAPV de cara al año 2020.

Momento actual
• Consultadas las administraciones públicas (Comisión
Interinstitucional) y el Tercer Sector Social (Mesa de
Diálogo Civil) el 29 de marzo se dará por concluida la
elaboración de la Estrategia, que podría ser sometida al
OISS y remitida al Parlamento Vasco.
• Aprobación definitiva de la Estrategia.
• Adhesión de las diversas instituciones y organismos
implicados (Vivienda, Salud, Empleo, Servicios Sociales,
DDFF, Ayuntamientos) a la Estrategia.
• Determinación de las actuaciones que cada institución
realizará en cumplimiento de las directrices aprobadas
de forma consensuada.

Enfoque comunitario de3.6.
la atención

Consolidar
espacio
sociosanitario

“La atención sociosanitaria comprenderá el
conjunto de cuidados destinados a las
personas que, por causa de graves problemas
de salud o limitaciones funcionales y/o de
riesgo de exclusión social, necesitan una
atención sanitaria y social simultánea,
coordinada y estable, ajustada al principio de
continuidad
de
la
atención.”
Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios
Sociales

RETOS
Autonomía
Un porcentaje pequeño de
personas mayores serán las
que necesiten atención
específica en los últimos años
de su vida como consecuencia
de situaciones de dependencia.
Estas personas necesitarán
servicios sociales y sanitarios
coordinados

Dependencia

El resto, más que de servicios
sociales y sanitarios, requerirían
fomentar el envejecimiento sano y
activo, infraestructuras sociales,
deportivas o culturales,
plataformas de participación social,
programas de vivienda, de
accesibilidad de la vivienda, etc.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOCIOSANITARIAS 2013-2016
•

1º Definición de una cartera de servicios sociosanitarios.

•

2º Implantación de un sistema de información y comunicación
sociosanitario.

•

3º Formalización de acuerdos sociosanitarios entre sectores.

•

4º Plan de desarrollo en colectivos diana.

•

5º Impulso de la formación, la innovación y la transferencia de
conocimiento.

3.7
Enfoque comunitario de la atención
Reforzar relación
administracionestercer sector social.

DEFINICIÓN ACTUAL DEL TERCER SECTOR SOCIAL
Conjunto de iniciativas formalizadas en activo que surgen de la
sociedad civil; mantienen autonomía de gestión e
independencia con respecto entidades que no se consideran
Tercer Sector; tienen carácter no lucrativo y por tanto, los
posibles beneficios deben ser reinvertidos en la actividad
social que desarrollan; por norma general integran trabajo
voluntario; su finalidad principal es promover la inclusión social
y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas,
familias, colectivos y comunidades más vulnerables; y que
desarrollan su actividad en y desde la CAPV.

LOS ACTORES: EL TERCER SECTOR
Las entidades del Tercer Sector Social:
 Son cauce accesible y organizado de la participación activa,
voluntaria y solidaria de las personas en el abordaje de los
problemas y retos sociales.
 De ellas esperamos una proximidad atenta, un actitud
vigilante y una alerta crítica a favor de los derechos de las
personas y, especialmente, de las más vulnerables.
 Aportan interacción con el entorno, capital social relacional,
organización democrática y participativa, solidaridad,
cercanía, personalización y voluntariado.

MODOS DE ENTENDER EL TERCER SECTOR SOCIAL

Yo, administración, tengo el conocimiento
y dinero y tu, tercer sector, eres mi
proveedor

Nosotros, administración y tercer sector,
nos reconocemos y en colaboración
buscamos respuesta a los problemas que
vamos detectando

VALOR QUE AÑADE EL TERCER SECTOR SOCIAL
•

Implicación con los problemas de las
personas a las que representan y se
sienten llamados a ayudar

•

Interacción con el entorno

•

Capital social relacional

•

•

Valor de la solidaridad y el
voluntariado

•

Contribuyen a dar respuesta a las
necesidades de las personas más
frágiles

•

Contribuyen a la transformación
social

•

Su actividad favorece la cohesión
social

Organización interna democrática

En el contexto del apoyo a la acción voluntaria
y al Tercer Sector Social vamos a elaborar,
asimismo, la Estrategia Vasca del
Voluntariado 2017-2020, y vamos a impulsar
la labor del voluntariado, en el seno del
Consejo Vasco del Voluntariado, con las
entidades que en el mismo participan.

CONCLUSIONES
Valoramos la existencia del Tercer Sector Social, expresión de
una sociedad que quiere resolver sus propios problemas de
una manera autónoma
Valoramos la voluntad de colaborar críticamente con la
Administración Publica
Consideramos que hay que tener en cuenta su preexistencia a
la Administración Publica
Consideramos que es fundamental en cuanto a entramado
social
Apoyo critico

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LAS ORGANIZACIONES DEL
TERCER SECTOR DEBEN
FUNCIONAR DE MANERA COORDINADA ENTRE SÍ.
De lo contrario…
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Nos comprometemos con las personas:
LAS PERSONAS EN EL CENTRO DE NUESTRA ACCIÓN

Eskerrik asko!!

MAPA DE SERVICIOS SOCIALES DEL
T.H. DE ARABA / ÁLAVA
Vitoria – Gasteiz
23 de marzo de 2017

1. ANTECEDENTES

1.1. ANTECEDENTES

Ley de Servicios Sociales
Cartera de Servicios Sociales
Plan Estratégico de Servicios Sociales CAE
Mapa de Servicios Sociales CAE
Mapa de Servicios Sociales del T.H.A.

3

1.2. LEY DE SERVICIOS SOCIALES

Pretende configurar el Sistema Vasco de Servicios Sociales como
auténtico pilar del Estado del Bienestar. Para ello:
 Declara el derecho subjetivo a los servicios sociales.
 Define el Catálogo de Prestaciones y Servicios y establece el
26/12/2016 como plazo para la completa universalización.
 Establece instrumentos de gestión y coordinación que
garantiza la vertebración entre los tres niveles
administrativos.
4

1.3. CARTERA DE SERVICIOS SOCAILES

 Aprobada por Decreto 185/2015, de 6 de octubre.
 Su finalidad es delimitar el derecho subjetivo.
 Define los servicios y prestaciones económicas:
• Delimita las poblaciones destinatarias.
• Regula el acceso.
• Determina el carácter gratuito o sujeto a pago.

 Se evaluará a partir de diciembre de 2018.

5

1.4. PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES CAE

 Aprobado por el Gobierno Vasco el 01/12/2015.
 Este diagnóstico pone de manifiesto que:
• Existen diferentes formas de prestación de los servicios entre
Municipios y Territorios Históricos.
• Existen algunos servicios escasamente desarrollados que
requieren mayor impulso
• Es necesario llevar a cabo reajustes financieros internos.

6

1.5. MAPA DE SERVICIOS SOCIALES CAE

 Elabora un inventario de los servicios y prestaciones en 2012.
 Establece los objetivos de cara a 2017.
 Establece los criterios poblacionales más idóneos:

7

2. MAPA DE SERVICIOS
SOCIALES T.H. ARABA / ÁLAVA

2.1. TRAMITACIÓN MAPA SS THA

 Compromiso de la DFA de elaborar el Mapa del T.H. en
colaboración con los ayuntamientos alaveses y EUDEL.
 Se constituye la Mesa Interinstitucional para la elaboración del
Mapa con la participación de la DFA y EUDEL (13/01/2016):
• Competencias atribuidas por la Ley de Servicios Sociales.
• Dando cumplimiento al Plan Estratégico de Servicios Sociales 2016-2019

 Se ratifica por la Mesa Interinstitucional el 22 de julio de 2016.

9

2.2. CONTENIDO MAPA SS THA

* Descripción de la zonificación geográfica de servicios sociales.
* Cuantificación de la oferta de servicios en 2015:
•
•

Situación de partida: descripción de la red en 2012 (plazas, cobertura)
y actualización al año 2015.
Ajustes en la distribución competencial

* Gasto público corriente correspondiente a 2015.
* Objetivos de desarrollo para 2017: Crecimiento previsto
(plazas /personas usuarias y cobertura).
10

2.3. ZONAS BÁSICAS SS ZONA RURAL

16 Zonas Básicas de Servicios Sociales en la zona rural

11

2.4. ZONAS BÁSICAS SS VITORIA - GASTEIZ

13 Zonas Básicas de Servicios Sociales

12

2.5. ÁREAS SS THA

8 Áreas de Servicios Sociales

13

2.6. INVENTARIO DE RECURSOS

 Existe oferta para la mayoría de los servicios y prestaciones
económicas previstas en la Cartera de Servicios Sociales (2012).
 Los ámbitos menos desarrollados son:
• Atención a personas con enfermedad mental.
• Atención a personas en situación de exclusión social.

 Tres servicios de la Cartera de competencia foral no cuentan
con ninguna plaza / persona atendida en 2012:
• Centro de noche para necesidades de limitaciones en autonomía (2.3.1)
• Centro de acogida nocturna para necesidades de inclusión social (2.3.2)
• Prestación Económica de Asistencia Personal (3.1.1)
14

2.7. AJUSTES EN DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL

 Respondiendo a las especificidades del territorio:
• La DFA asume la provisión de la práctica totalidad de los servicios fuera
de la capital y la atención a personas dependientes en Vitoria-Gasteiz.
• El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha ido desarrollando servicios que
corresponderían a la Diputación.

 Esta organización no se ajusta a la distribución competencial
de la Ley 12/2008, donde se establece que:
• Los ayuntamientos deben proveer los servicios de atención primaria.
• La DFA debe proveer los servicios de atención secundaria.
15

2.8. FONDO DESPLIEGUE SSVS 2016

 Fondo 2016 para el despliegue del Sistema Vasco de Servicios
Sociales de 10 millones € para la CAPV, correspondiendo a los
municipios alaveses 1.638.000 €.
 El 23 de diciembre de 2016, la Comisión Territorial de Álava
de EUDEL acordó transferir a la DFA la cantidad
correspondiente a los municipios del THA, a excepción de
Vitoria-Gasteiz.
 El Fondo de 2017 tendrá 20 millones € (para Ayuntamientos y
Diputaciones), estando pendiente el criterio de reparto.

16

2.9. OBJETIVOS DESARROLLO 2017

 Los objetivos previstos para los servicios y prestaciones económicas
serán efectivos a partir del 1 de enero de 2017.
 En determinados servicios, implementación progresiva 2017-2019:
centros residenciales de personas mayores y de personas con
discapacidad (incluyendo para personas con enfermedad mental).
 Las coberturas actuales de la mayoría de los recursos cumplen las
recomendaciones del Plan Estratégico de Euskadi.
 Garantizar un equilibrio territorial en la oferta de servicios.
17

3. DESARROLLO MAPA SS
T.H. ARABA / ÁLAVA

3.1. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL VITORIA-GASTEIZ

 Convenio Marco de cooperación entre el Ayuntamiento y la
Diputación Foral de Álava de 1 de diciembre de 2016.
 Servicios de competencia municipal, gestionados por la
Diputación Foral de Álava:
• Servicio de Ayuda a Domicilio y
• Servicio de apoyo a personas cuidadoras.

 Servicios de competencia foral,
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:

prestados

por

el

• los servicios o centros de día para atender necesidades derivadas de
limitaciones en la autonomía;
19

3.1. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL VITORIA-GASTEIZ

•
•
•
•
•
•

los centros residenciales para personas mayores, personas menores de
edad en desprotección, personas en situación de exclusión y
marginación, o víctimas de maltrato;
el servicio de respiro,
el servicio de coordinación a urgencias sociales,
el servicio de transporte adaptado,
el servicio de atención socio-jurídica y psicosocial de las situaciones de
maltrato doméstico y agresiones sexuales;
y el servicio de protección y apoyo técnico al acogimiento familiar.

* Calendario transitorio en algunos servicios, hasta el 1 de
enero de 2019.
* Comisiones técnicas para el traspaso de la gestión.
20

3.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO VITORIA GASTEIZ

1. Centros residenciales para personas mayores: CIAM San
Prudencio
*
*
*
*

99 plazas residenciales, 40 plazas de centro de día y 40 plazas de
respiro
Gestión asumida para el 1 de enero de 2019
Realización de obras de reformar de dos plantas
Mesas técnicas: gestión del edificio y obras, recursos humanos y
atención a las personas.

2. Centros residenciales para menores:
*
*

3 nuevos hogares asumidos desde el 1 de enero de 2017.
Programa de acogimiento familiar
21

3.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO VITORIA GASTEIZ

3. Centros residenciales para personas en exclusión:
*
*

Se asume la totalidad del Convenio con la Comisión Ciudadana
Antisida de Álava para la gestión de Besarkada Etxea
El Ayuntamiento cede el uso de la vivienda.

4. Centros residenciales para mujeres víctimas de maltrato:
*
*

El Centro de Acogida Inmediata
Cesión temporal de la vivienda del Ayuntamiento

5. Servicio de coordinación de urgencias sociales:
*

Aportación del 50% en 2017
22

3.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO VITORIA GASTEIZ

6. Servicio de transporte adaptado o bonotaxi:
*
*

Desde el 1 de enero de 2017 la Diputación Foral ha asumido el coste y
su gestión.
En 2016 el Ayuntamiento ha recogido y tramitado las solicitudes.

7. Servicios de atención sociojurídica y psicosocial:
*

Asumido desde el 1 de enero de 2017 por la Diputación Foral.

23

3.3. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ZONA RURAL

 La Ley de Servicios Sociales estableció la universalización de
los servicios contemplados en el Catálogo y la Cartera a partir
del 26 de diciembre de 2016.
 El Consejo de Diputados el 26 de diciembre de 2016 aprobó el
manteamiento provisional de la prestación de los servicios
sociales, a partir del 26 de diciembre de 2016, en los términos
que se han venido gestionado por la Diputación y por los
municipios del Territorio histórico de Álava con población
inferior a 20.000 habitantes.

24

3.3. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ZONA RURAL

 Lo que se persigue es que el derecho subjetivo de la
ciudadanía alavesa al acceso a las prestaciones y servicios del
Sistema Vasco de SS quede totalmente garantizado.
 Se establece un plazo máximo de 24 meses para que la Mesa
Interinstitucional proponga los recursos técnicos, económicos
y jurídicos necesarios para la prestación de los servicios
sociales en el marco competencial que corresponda.
 La efectividad del Acuerdo queda supeditada, a la adopción
del correspondiente consentimiento por el órgano municipal
competente, antes del 1 de febrero de 2017.
25

3.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO ZONA RURAL

 Fase 1: Compartir el diagnóstico de los convenios existentes
para la prestación de los servicios de competencia municipal.
 Fase 2: Cumplimentar la ficha de cada uno de los servicios de
competencia municipal y su análisis de manera conjunta.
 Fase 3: Propuesta de Acuerdo Marco que de cobertura a cada
uno de los servicios de competencia municipal.
 Fase 4: Convenios individuales, sobre la base del Acuerdo
Marco, con cada uno de los Ayuntamientos.
26

Mila esker zuen arretagatik.

www.araba.eus

SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS
SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko Udala

ATENCIÓN PRIMARIA
(artículo 22.1 de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales):

Posibilitar el ACCESO de las usuarias y usuarios al
conjunto del Sistema de Servicios Sociales.
- SERVICIOS SOCIALES DE BASE Atender las necesidades relacionadas con la AUTONOMÍA,
la INCLUSIÓN social y las situaciones de urgencia o
desprotección social, con particular incidencia en la
PREVENCIÓN de las situaciones de riesgo.

MODELO (articulo 8 de Ley):
COMUNITARIO. PROXIMIDAD de la atención. Enfoque
PREVENTIVO. Profesional REFERENTE. Intervenciones
INTERDISCIPLINARES. Atención PERSONALIZADA.

1.1. SERVICIO DE INFORMACIÓN,
VALORACIÓN, DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN
1.3. SERVICIO DE INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA Y PSICOSOCIAL

1.5. SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN Y LA INCLUSIÓN SOCIAL EN
EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

ÁMBITOS
• PERSONAS
MAYORES
• INCLUSIÓN SOCIAL
Violencia de Género
• INFANCIA Y FAMILIA
• OTROS

SERVICIOS DECRETO DE
CARTERA

SITUACIÓN DE PARTIDA

LÍNEA DE TRABAJO

PERSONAS MAYORES
SERVICIOS DECRETO CARTERA
1.2. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Riesgo dependencia y dependencia 1, 2 o 3
1.4. SERVICIO DE APOYO A PERSONAS CUIDADORAS
1.7. SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA PARA PERSONAS
MAYORES
Riesgo de dependencia y dependencia grado 1 hasta 39 puntos.
1.9. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAS MAYORES
1.9.3. APARTAMENTOS TUTELADOS - Dependencia grado 1
1.9.4. VIVIENDAS COMUNITARIAS - Dependencia grado 1

PERSONAS MAYORES
SITUACIÓN DE PARTIDA
1.2. SAD municipal para personas autónomas. DFA SAD dependencia.
1.4. Programa Integral de Apoyo a Familias Cuidadoras de Personas
Mayores.
1.7. Servicios de Atención Diurna - personas mayores autónomas.
1.9. 3. Apartamentos Tutelados - personas mayores autónomas.
1.9.4. Inexistencia de viviendas comunitarias.
Centros residenciales para personas mayores (2.4.1.) dirigidos a
personas autónomas y dependientes (CIAM San Prudencio y miniresidencias)
Centro de Día para atender Necesidades derivadas de limitaciones de
autonomía (2.2.1.)
Comida a domicilio. -Comedores de Personas Mayores. -Red Centros
Socio-Culturales de Mayores (1.5)

PERSONAS MAYORES
LÍNEA DE TRABAJO
1.2. Mantener SAD para personas autónomas.
Asumir gestión completa del SAD de dependencia.
1.4. Impulsar el Programa Integral de Apoyo a Familias Cuidadoras de
Personas Mayores.
Adecuación de Servicios para atención al nuevo perfil:
* 1.7. Servicios de Atención Diurna.
* 1.9.3. Apartamentos Tutelados.
* 1.9.4. Reconversión de mini-residencias en viviendas comunitarias.
PEVS - Prestaciones económicas vinculadas al Servicio (3.4.1)
Transferencia centro residencial (2.4.1.) y centro de día (2.2.1.) CIAM a
la DFA.
Incrementar Comida a Domicilio y Comedores de Personas Mayores.
Centros socioculturales de mayores.

INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIOS DECRETO CARTERA
1.7. SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA PARA PERSONAS EN
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN
1.8. SERVICIO DE ACOGIDA NOCTURNA PARA PERSONAS EN
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN
1.9.1. PISO DE ACOGIDA
Piso de acogida para atención a situaciones de urgencia social.
Piso de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica.
1.9.2.
VIVIENDA TUTELADA PARA PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN.
* Baja Intensidad de Apoyo.
* Carácter temporal, estancias cortas o medias

INCLUSIÓN SOCIAL
SITUACIÓN DE PARTIDA
1.7. Servicio de Atención Diurna para personas en situación de exclusión.
1.8. Servicio de Acogida Nocturna para personas en situación de exclusión.
1.9. 1. Red de Pisos de Acogida.
1.9.1. Pisos de Acogida para mujeres víctimas de Violencia Doméstica.
Centro de Acogida Inmediata para mujeres de maltrato doméstico (2.4.6)
1.9.2. Viviendas tuteladas para personas en riesgo de exclusión.
* Perfil de personas atendidas y características de algunos recursos no
ajustado a la atención primaria y a la Baja Intensidad de Apoyo.
2.4.5 Centro Residencial para personas en situación de exclusión y
marginación.
Programa de inserción socio-laboral Gizarteratu (1.3) - Comedor social

INCLUSIÓN SOCIAL

LINEA DE TRABAJO

Adecuación de la Red de Recursos de Acogida al Decreto de Cartera – servicios de
atención primaria:
1.7. Servicio de Atención Diurna para personas en situación de exclusión.
1.8. Servicio de Acogida Nocturna para personas en situación de exclusión.
1.9. 1. Red de Pisos de Acogida.
1.9.1. Pisos de Acogida para mujeres víctimas de Violencia Doméstica.
1.9.2. Viviendas tuteladas para personas en riesgo de exclusión.
Transferencia a la DFA del Centro de Acogida Inmediata para mujeres víctimas de
maltrato doméstico (2.4.6) y del Centro Residencial para personas en situación de
exclusión y marginación. (2.4.5)
Trabajo Mesa Interinstitucional para la Inclusión Social (valoración de la exclusión,
itinerario, servicios…)
programa de inserción socio-laboral Gizarteratu. - Comedor social

INFANCIA FAMILIA
DECRETO CARTERA
"En los casos que recaigan en el ámbito e la protección de personas
menores de edad, las administraciones competentes se ajustarán a las
previsiones de la Ley 3/2005 de Atención y Protección a la Infancia y
Adolescencia"
"En el ámbito de la protección a personas menores de edad, serán de
aplicación los instrumentos que se encuentren vigentes a nivel
autonómico en el marco de la aplicación e la Ley 3/2005 de Atención y
Protección a la infancia y adolescencia."
Herramienta para la valoración de la desprotección - BALORA
Intervención en riesgo de desprotección y desprotección leve y
moderada.

INFANCIA FAMILIA
SITUACIÓN DE PARTIDA
Centros residenciales para personas menores de edad (2.4.4)
Servicio de promoción y apoyo al acogimiento familiar (2.7.6)
Amplio desarrollo de programas de Prevención y promoción:
Programa de participación infantil y adolescente (1.5)
Programas de apoyo a las familias (1.3)
Programa de Educación de Calle (1.3.)
Programas de intervención socioeducativa y psicosocial en situaciones
desprotección:
Resiliencia, centros socioeducativos y otros programas de preservación
familiar (1.3.)

INFANCIA FAMILIA

LÍNEA DE TRABAJO

Transferencia a la DFA de Centros residenciales para personas
menores de edad (2.4.4)
Transferencia a la DFA del Servicio de promoción y apoyo al
acogimiento familiar (2.7.6)
Continuar apostando por programas de Prevención y promoción:
Programa de participación infantil y adolescente (1.5)
Programas de apoyo a las familias (1.3)
Programa de Educación de Calle (1.3.)
Programas de intervencion socioeducativa y psicosocial en situaciones
desprotección:
Resiliencia, centros socioeducativos y otros programas de preservación
familiar (1.3.)
Nuevos programas: Intervención Precoz en Violencia Filio-Parental.
Parentalidad positiva.

OTROS

2.7.2.4. SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO
2.6. SERVICIO DE COORDINACIÓN A URGENCIAS
SOCIALES

RETOS
CAMBIO DE PARADIGMA DE NECESIDADES A
DERECHOS
CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN
ITINERARIOS ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y
SECUNDARIA
ENFOQUE COMUNITARIO Y ATENCIÓN
CENTRADA EN LAS PERSONAS

