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PRESENTACIÓN
El Departamento de Políticas Sociales contó con sendos planes estratégicos en los años 2003-2007 y
2008-2011.
Tras la finalización del II Plan Estratégico en el año 2011, entendemos que nuestro departamento
requiere de una nueva hoja de ruta que oriente su devenir en los próximos años.
Vitoria-Gasteiz hizo en el pasado algo tan grande como ser pionera en política social. Sin embargo, las
necesidades sociales han ido cambiando.
En los últimos 10 años, en Euskadi se ha producido un desarrollo muy destacado en el marco legal y
normativo en este ámbito, con la Ley 12/2008 de 5 de diciembre, de Servicios Sociales y el Decreto de
Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.
Además, en un plano político e ideológico estamos asistiendo a diversos posicionamientos en relación
al modelo y enfoque de los Servicios sociales.
En este contexto, creo que nos encontramos en un momento importante con más necesidad que nunca
de recuperar lo esencial: una apuesta por una ciudad que ponga a las personas en el centro de nuestra
atención.
Para ello, resulta necesario un proceso de reflexión que marque el rumbo y enfoque nuestra labor.
Debemos ser conscientes de los actuales retos que afrontamos y, de manera compartida, diseñar cuál
será nuestra respuesta para abordarlos del modo más eficaz y eficiente posible.
Este Plan de Políticas Sociales para el periodo 2016-2020 nace con el firme objetivo de convertir a
Vitoria-Gasteiz en “la ciudad de la cohesión social y el desarrollo humano”. Para ello adquirimos y
suscribimos el siguiente compromiso, adoptado en el Plan Estratégico de Ciudad de esta legislatura:
“Hacer de Vitoria-Gasteiz la ciudad de la cohesión social, donde las diferencias son valoradas para dar
un trato equivalente a todas las personas y superar las condiciones que mantienen las desigualdades
sociales. En este sentido, los servicios sociales municipales son protagonistas en la construcción de
una sociedad solidaria, cohesionada e inclusiva”.
Como no podía ser de otra manera, queríamos que éste fuera un plan participado, en el que todas las
personas que trabajan en este Departamento pudieran aportar desde el bagaje profesional que tienen,
fruto de sus conocimientos y experiencia. Por otra parte, también hicimos partícipe de su construcción a
los agentes sociales y entidades con los que trabajamos de manera coordinada. Por último, y del mismo
modo, no nos olvidamos de los principales protagonistas de nuestra acción social: los ciudadanos y
las ciudadanas de Vitoria-Gasteiz.
En resumen, nuestra pretensión ha sido desarrollar un plan estratégico con visión de futuro, al tiempo
que realista, concreto y práctico. Teniendo muy presente, en todo momento, el mandato al que tenemos
que dar respuesta: “apoyar y favorecer la autonomía y el bienestar social de las personas que viven
en Vitoria-Gasteiz”, desde la responsabilidad, competencia e incumbencia.

Peio López de Munain López de Luzuriaga
Concejal de Políticas Sociales y Salud Pública
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1. LOS SERVICIOS SOCIALES
MUNICIPALES
1.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión: somos la red pública de servicios sociales más próximos a la ciudadanía. Nuestra misión es apoyar y favorecer la autonomía y el bienestar social de las personas que
viven en Vitoria-Gasteiz, construyendo comunidad.

Visión: queremos ser protagonistas en la construcción de una comunidad solidaria,
cohesionada e inclusiva, superando las condiciones que propician las desigualdades
sociales y, haciendo de Vitoria-Gasteiz una ciudad donde las diferencias son valoradas
para dar un trato equitativo a todas las personas.

Valores:
Desde el reconocimiento de la dignidad de las personas:
• Compromiso con las personas y transparencia en el ejercicio de nuestra responsabilidad pública
• Universalidad, equidad y justicia social
• Inversión social, desde la calidad y la eficiencia
• Solidaridad, construyendo redes comunitarias
• Apertura y colaboración con agentes sociales e institucionales, creando espacios
comunes para la atención integral a las personas

1.2. PRINCIPIOS RECTORES
Trabajamos por y para la ciudadanía, asumiendo unos valores morales que parten del reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, apoyando al bienestar social y a la autonomía
de todas las personas que viven en Vitoria-Gasteiz, independientemente de las causas que
originen su situación de vulnerabilidad o de la etapa vital en la que se encuentren.
Este convencimiento debe ser contextualizado en un entorno dinámico y progresivamente
complejo. Esto nos obliga a repensar el papel de los Servicios Sociales teniendo en cuenta,
por un lado, los principios éticos inspiradores de los servicios sociales (responsabilidad pública, solidaridad, beneficencia entendida como “hacer el bien”, no maleficencia, justicia,
equidad y autonomía), y por otro, la conveniencia de aplicar un modelo científico técnico
de intervención que contemple los valores sociales que defienden dichos principios.
Los principios que rigen este modelo de intervención son:
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UNIVERSALIDAD:
garantizando la igualdad de trato a todas las personas, respetando y teniendo en cuenta
sus diferencias.

GLOBALIDAD/INTEGRALIDAD:
contemplando al individuo desde una perspectiva global, con distintas circunstancias y
rodeado de variables que deben ser consideradas en su conjunto, desde el momento del
ciclo vital en el que se encuentran las personas. A lo largo de la vida, las personas pasan
por etapas en las que el grado de autonomía puede ser mayor o menor. En todos los momentos están presentes factores de oportunidad y riesgos vitales siendo el equilibrio entre
ambos el que determina que en cualquier etapa puedan surgir o no necesidades de apoyo.
De aquí la importancia de trabajar activamente desde los primeros años la preservación
familiar y la parentalidad positiva, promoviendo la resiliencia y apoyando el desarrollo de las
competencias personales en cada momento. En la edad adulta el interés se centra en sus
recursos, sus metas relacionadas con las exigencias específicas de la edad, así como en los
correspondientes procesos y competencias para alcanzar tales metas. Se debe fomentar la
autonomía y los vínculos sociales de calidad, es decir, el envejecimiento activo y satisfactorio
con intervenciones de prevención y promoción, respetando los proyectos de vida de todas
las personas. Se ha de procurar la promoción de comunidades y barrios que sean sanos y
protectores para todas las personas que los habitan.
El considerar la globalidad del individuo y de su entorno, nos lleva a un enfoque de Atención
Integral y Centrada en la Persona, desde el establecimiento de una relación de ayuda basada
en el respeto a la dignidad intrínseca de las personas, a sus deseos y a sus proyectos de
vida, implementando una intervención consensuada en la que se informa, se orienta y
se ofrecen apoyos pertinentes para que las personas y grupos aumenten su autonomía y
control. De esta forma, profesionales y personas comparten la elaboración de un plan de
atención personalizado y coherente con las posibilidades y las oportunidades del entorno.

INNOVACIÓN SOCIAL:
desarrollando e implementando ideas y prácticas nuevas (productos, servicios y modelos)
para responder a las necesidades sociales. Supone dar respuestas nuevas a las diversas
demandas sociales, que influyen en los procesos de interacción social y contempla las siguientes etapas: generación de ideas creativas, diseño de prototipos y experiencias piloto,
implementación y evaluación del impacto y del valor añadido y, por último, generalización
y difusión de buenas prácticas.

INVERSIÓN SOCIAL:
los procesos de innovación social aportan un retorno o beneficio social. La planificación de
políticas sociales debe incorporar un análisis de costes y beneficios teniendo en cuenta los
costes de oportunidad y superando el esquema de gasto para evolucionar hacia un modelo
de inversión social.

PARTICIPACIÓN:
entendiendo la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los servicios sociales como
la vía de conectar los servicios a sus problemas a y sus aspiraciones, convirtiendo esa participación en elemento imprescindible de las soluciones.
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La intervención que desarrollamos bajo este amplio modelo incluye una dimensión psicosocial, psicosocioeducativa y sociosanitaria en los diferentes niveles de atención: nivel individual/familiar, nivel grupal y nivel comunitario.
Además, todo ello implicará el tránsito de intervenciones pasivas hacia otras más proactivas
y preventivas, y el desarrollo de una intervención que identifique los grupos y los momentos
de la intervención para una mayor rentabilidad social. Estas intervenciones son propias del
enfoque comunitario con el que ya se viene trabajando, garantizando además una atención
de calidad que nos permita mostrar su eficacia y eficiencia en un nuevo escenario.

1.3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
Los Servicios Sociales Municipales se estructuran en servicios sociales de carácter generalista
y polivalente, y servicios sociales específicos, dirigidos a determinados colectivos. En concreto,
en los Servicios sociales de base y el Servicio Municipal de Urgencias Sociales y en el Servicio de Inclusión Social, el Servicio de Infancia y Familia y, el Servicio de Personas Mayores.
Se trabaja a través de la intervención profesional y mediante el desarrollo de recursos,
programas o servicios dirigidos a: la población general, familias con situaciones de desprotección infantil/adolescente, personas en riesgo de dependencia o en situación de dependencia, personas en situación o riesgo de exclusión social y mujeres e hijos/as víctimas
de violencia de género.
En la actualidad el Departamento cuenta con 421 puestos de trabajo, con 561 personas que
los ocupan. Los perfiles, además, destacan por su carácter multidisciplinar: trabajadores/
as sociales, psicólogos/as, educadores/as sociales, personal administrativo, médicos/as,
enfermeros/as, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, personal de cocina, lavandería, limpieza, guardas de albergue, etc. A esto se añaden los diferentes servicios, centros
y programas que el departamento gestiona a través de contratos y convenios de prestación
de servicios, lo que suma otros/as 350 profesionales.
Este amplio equipo profesional, constituye el primer recurso de los servicios sociales, donde
la tramitación de recursos y el acceso a programas, se encuadra en el marco de una intervención profesional que se fundamenta en la interacción directa con la persona. Posteriormente, se valoran y ponen en marcha otros recursos complementarios que se consideren
pertinentes del sistema de servicios sociales o de otros sistemas para la mejora de su
bienestar. En cualquier caso, toda intervención contempla: acogida de la persona o familia;
evaluación de sus necesidades y competencias; elaboración y diseño compartido del plan
de intervención; implementación del plan; seguimiento y evaluación.
Las personas atendidas en servicios sociales suponen el 11% de la población empadronada en Vitoria-Gasteiz. Respecto al tipo de atención que reciben, un 80% de la población
atendida recibe atención social (trabajadora/a social), un 10,1% atención psicosocial (trabajador/a social y psicólogo/a) y el 9,2% atención (psico)socioeducativa (se añade la figura de
un/a educador/a social). Además, hay que tener en cuenta que todas las personas mayores
que se encuentran en recursos de alojamiento y de atención diurna cuentan con atención
sociosanitaria (intervienen además profesionales sanitarios).
Además de la atención individual y familiar, el departamento realiza una importante tarea de
intervención comunitaria, programando una amplia variedad de actividades. Por una parte,
estas acciones pretenden la promoción de la participación, favoreciendo la creación y desarrollo de estructuras que optimicen el potencial integrador de la ciudad. Por otra, a un
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nivel más individual, sus programas potencian la competencia social de cara a aumentar
los recursos y habilidades personales en aras a conseguir un mayor crecimiento y bienestar.
El trabajo en red resulta un elemento clave para dar respuesta, de una forma integral, a las
necesidades y problemas sociales que las personas/familias presentan en un momento de
su vida. Así, nuestra intervención requiere de forma habitual de la acción coordinada con
otros agentes. Por una parte, con otros sistemas de servicios sociales de la secundaria (dependencia, discapacidad…). Y, por otra, con el resto de sistemas implicados en la protección
social como son: educación, salud, vivienda, empleo, seguridad ciudadana y otros.
Para su eficaz y eficiente funcionamiento y, desde la mejora continua de la intervención,
cabe señalar que el Departamento coordina y/o colabora con la participación de técnicos de
los diferentes servicios y equipos en la actualidad en casi 50 grupos de trabajo interservicios,
interdepartamentales, interinstitucionales e incluso foros a nivel internacional.
Por último, mencionar los proyectos conjuntos con entidades sociales del municipio a través de convenios de colaboración y mediante la convocatoria anual de subvenciones. En la
actualidad, el Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública gestiona 74 Convenios de
colaboración con diferentes asociaciones y entidades sociales de la ciudad y en el año 2016
se subvencionaron un total de 40 proyectos en la convocatoria de subvenciones.
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2. APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA
2.1. LA CIUDAD
Vitoria-Gasteiz contaba en enero de 2016 con 246.042 personas empadronadas, lo que supone un aumento del 1,1% en los últimos 4 años. Este total se distribuye en 106.553 unidades
familiares de las cuales, un 8,3% (35.460) son unipersonales. En este punto, el tamaño medio
de las familias ha descendido un 3% desde 2012, situándose en 2,31 miembros de media.
Atendiendo a la distribución por edad cabe señalar que:
• Un 17,3% de la población es menor de 17 años, dato algo superior al de hace 4 años.
• Las personas de 14 a 29 años constituyen un 14,3%.
• El índice de vejez, personas mayores de 65 años, sigue en un aumento progresivo hasta
situarse en el 20%.
• De la misma forma, la población sobreenvejecida (mayores de 80 años) alcanza el 6,1%.
Por último, desciende el número de personas de nacionalidad extranjera (8,8%) y las nacidas
fuera del estado (11,9%) que residen en la ciudad.
Conclusiones:
RÁPIDO RITMO DE ENVEJECIMIENTO:
un 20% de su población tiene 65 años o más y en el 31% de las familias existe alguna
persona mayor de esa edad.

CAMBIO EN LA ESTRUCTURA FAMILIAR:
además del descenso del número de miembros, se está produciendo una diversificación del tipo de familias. A esto se añade un cambio importante en las funciones de la
familia, entre otras, en su función de cuidado.

CAMBIO DE CICLO MIGRATORIO:
tal y como recoge el Estudio Diagnóstico sobre el Fenómeno Migratorio en Vitoria-Gasteiz 2014, se está transitando de la acogida a la gestión de la diversidad, con cambios
de procedencia y de composición de la población extranjera importantes.

2.2. EL AYUNTAMIENTO
Vitoria-Gasteiz ha sido un referente a nivel estatal por comprender la ciudad como un
espacio garantista de respuesta a las necesidades fundamentales de las personas. En la
actualidad, y para favorecer su crecimiento económico y social, se está diseñando un nuevo
modelo de ciudad, con un proyecto que persigue mejorar la calidad de vida de sus vecinos
y vecinas.
En consecuencia, el Ayuntamiento está poniendo en marcha diversos proyectos a nivel
ciudad como pueden ser: Vitoria-Gasteiz Smart Green City, un proyecto de transformación
de la ciudad que cree un equilibrio inteligente entre los diferentes componentes urbanos;
Vitoria-Gasteiz turismo sostenible, un Plan general de ordenación urbana que incorpora
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una línea estratégica transversal de diseño social, un Plan de transparencia y Gobierno
abierto, además de un Plan de Participación Ciudadana, Plan de Convivencia y Diversidad,
etc. Y además, se ha declarado “Municipio libre de desahucios”.
Con todo ello, se pretende la garantía de ejercicio efectivo de los derechos de la ciudadanía
y el acceso universal a los servicios públicos: ciudad de los derechos, ciudad con responsabilidad social, ciudad sostenible e innovadora.

2.3. LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
El Plan Estratégico parte de una necesidad compartida de repensar los servicios sociales,
de impulsar un cambio de mirada incorporando miradas y voces nuevas, apostando por el
empoderamiento de las personas independientemente de que estén viviendo una situación de
vulnerabilidad, poniéndolas en el centro de toda nuestra actuación. Ello implica incorporar un
compromiso para actuar éticamente como un aspecto esencial de la calidad del servicio que
se ofrece en los servicios sociales, y desde un modelo de atención centrada en la persona,
un modelo comunitario y de proximidad.
Al mismo tiempo los Servicios Sociales no deben olvidar que su labor se centra precisamente en hacer accesible los recursos a sectores desfavorecidos para aumentar sus posibilidades de vida. Y la mayoría de conflictos tienen que ver con la distribución y reparto de
esos recursos, a menudo escasos.
En este marco, es importante tener en cuenta los siguientes datos:
1.

Tasa de pobreza, riesgo de pobreza
• En Euskadi, la población en riesgo de pobreza y exclusión social ha aumentado del
17,9 en el 2008 al 22,7 en el 2014. De 385.087 a 489.447 personas, 104.360 personas más.
• En su conjunto, las distintas formas de ausencia de bienestar en la dimensión de acumulación (precariedad relacionada con las condiciones de vida a largo plazo) afectan
en 2014 a un 20% de la población.
• La evolución más negativa corresponde a Álava, territorio donde la pobreza real aumenta de un 4,1% en 2008 a un 5,6% en 2012 y un 8,2% en 2014.

2. Empleo, paro… Desigualdad económica y aumento de la brecha
• Dificultad de acceso de los/las jóvenes al mercado laboral así como su relativa escasez
y que provoca desequilibrio de trabajadores/as por edad; aunque el desempleo ha
crecido entre las personas de más edad y las más jóvenes.
• Los nuevos empleos son temporales y precarios y los contratos indefinidos se van
sustituyendo por temporales.
• Mayor tasa de desempleo en los bajos niveles educativos.
3.

Vivienda: situación en nuestro municipio
• Crecimiento por problemas de impago o retrasos en el pago ligados a alquileres, créditos, hipotecas o recibos. Esta problemática pasa de afectar a menos de un 3% de la
población entre 1986 y 2008 a un 5,9% en 2012 y un 6,2% en 2014.
• La tasa de ejecuciones hipotecarias de viviendas en 2014 es de 3,4 por 10.000 hogares
en la CAE frente a 28,4 en España.
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En lo que respecta a la evolución de los últimos años de las situaciones atendidas presenta
las siguientes tendencias:
• Pese a la evidente relevancia de la problemática económica, el 47,7% de las familias que
son atendidas desde los servicios sociales municipales, no presentan una problemática
de tipo económico.
• Aumenta la detección de situaciones de desprotección infantil en todos sus niveles, destacando aquellas que muestran una dificultad en la atención por parte del contexto familiar
a las necesidades educativas, en las distintas edades.
• Siguen incrementándose los casos de violencia ejercida hacia las mujeres, especialmente
el maltrato psicológico/emocional, seguido del físico. Esta situación trasciende también a
los hijos/as que residen en esos núcleos familiares y constituye otra situación de desprotección hacia los/as mismos/as.
• Respecto a las personas mayores que residen en la ciudad, se observa una mejora en las
condiciones físicas de las viviendas y del entorno. Sin embargo, paralelo a la evolución del
envejecimiento de la población, se incrementa el colectivo de personas con dificultades
para la realización de las Actividades de la Vida Diaria, y en situación de soledad. Además,
es patente el aumento en la sobrecarga de las personas que ejercen los cuidados.
• Dentro de las relaciones familiares, se mantiene la problemática de separaciones de las
figuras parentales que afecta considerablemente a la dinámica de las relaciones parentofiliales. Así, en estos años se ha constatado un aumento en los conflictos devenidos por
el incumplimiento de las sentencias de los convenios reguladores.
• Crece la atención a personas que se encuentran en una situación de desempleo de larga
duración y empleos precarios.
• Se han incrementado las situaciones de especial vulnerabilidad, desprotección social con
necesidades de acompañamiento social.

2.4. RETOS
De todo este análisis se deducen para el Departamento entre otros, los siguientes retos:
• Mantener/incrementar la inversión en servicios sociales.
• Fomentar la normalización en el uso de los Servicios Sociales.
• Afrontar la diversidad y complejidad de situaciones de necesidad y de perfiles poblacionales.
• Tener en cuenta para las acciones que emprenda el Departamento la conciliación y la
corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral.
• Apoyar a la red familiar de cuidados.
• Organizar los recursos de acuerdo al Decreto de Cartera de Servicios sociales.
• Aprovechar sinergias con el tejido asociativo y una ciudadanía activa y participativa.
• Aprovechar el desarrollo del espacio sociosanitario para crear puentes entre el ámbito
social y el ámbito sanitario en la atención primaria.
• Aplicar las Tecnologías de la Información y Comunicación.
• Desarrollar experiencias innovadoras en el ámbito de los servicios sociales.
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3. MARCO NORMATIVO
En este encuadre y en este momento cobra especial importancia el marco legal de los Servicios Sociales en el que nos encontramos y, en concreto, el ajuste de los servicios municipales
actuales a la Ley 12/2008 de 5 de diciembre, de Servicios Sociales y el Decreto de Cartera de
Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.
El marco jurídico que sostiene a los Servicios Sociales como pilar básico del Sistema de
Protección es amplio y complejo. Incluye importantes tratados europeos vinculantes, leyes de ámbito nacional y autonómico, decretos de desarrollo, ordenanzas municipales de
precios públicos y otras de política social en general. Además, coexisten otras leyes que
versan sobre los diferentes sectores y ámbitos de nuestra atención: infancia y adolescencia, mujer víctima de violencia de género, inmigración, dependencia, etc. En nuestro caso,
cobra especial importancia, en relación al actual plan estratégico, la Ley 12/2008 de 5 de
diciembre, de Servicios Sociales.
Han pasado ya nueve años desde que se aprobara la Ley 12/2008 de Servicios Sociales que
garantiza el acceso a las prestaciones y servicios del Catálogo de Prestaciones y Servicios
del Sistema Vasco de Servicios Sociales como un derecho universal y subjetivo cuyo cumplimiento podrán reclamar, en vía administrativa y jurisdiccional, cuando venza el plazo
que establece dicha Ley para la universalización del Sistema Vasco de Servicios Sociales
(25-12-2016), todas las personas que cumplan los requisitos, generales y específicos de acceso a cada servicio o prestación económica del mencionado catálogo.
La Ley 12/2008 de Servicios Sociales comprometía la aprobación del Catálogo de Prestaciones y Servicios y, la elaboración y aprobación de un Plan Estratégico de Servicios Sociales de
la CAPV que incluyera el Mapa de los Servicios Sociales, y la Memoria Económica. De esta
manera, con fecha 1 de diciembre de 2015 el Consejo de Gobierno aprobó el Plan Estratégico
con su correspondiente Mapa de Servicios Sociales de la CAPV. Posteriormente, en julio de
2016 se aprobó el Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Álava.
A pesar de los avances, no ha sido hasta el 29 de octubre de 2015 cuando se ha aprobado y
publicado el Decreto de Cartera que requiere un trabajo de dimensionamiento del mapa
de servicios sociales y adecuación de los recursos y programas.
Esta adecuación tiene que ver con una revisión y toma de decisiones en relación a la continuidad de determinados recursos, a la creación y desarrollo de otros nuevos, ajuste al nivel
de intensidad, requisitos, cambios en el tipo de población destinataria del servicio, copago,
etc. Esto conlleva un trabajo estrechamente coordinado con el Instituto Foral de Bienestar
social de la Diputación Foral de Álava para la elaboración conjunta del Mapa de Servicios
sociales del Territorio histórico. De esta coordinación se deriva la transferencia de recursos
y programas entre ambas Instituciones de forma ordenada y consensuada, y sobre todo, con
acuerdos político-técnicos que aseguren un adecuado itinerario de atención a las personas.
Desde el Departamento nos mantenemos también en contacto y coordinación con EUDEL y
con los Ayuntamientos de los municipios vascos de mayor población. También es necesario
destacar la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi por la que Euskadi
blinda así las competencias en política social en los Ayuntamientos.
La Ley 12/2008 en su artículo 20.1 establece también que con el fin de garantizar la homogeneidad en los criterios de intervención de los servicios sociales, las administraciones públicas vascas
aplicarán instrumentos comunes de valoración y diagnóstico”. Por otra parte, en el artículo 20.3
dispone que el Gobierno Vasco regulará estos instrumentos comunes, con carácter reglamentario,
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en el ejercicio de sus competencias de coordinación con las demás administraciones públicas vascas,
tanto de ámbito foral como de ámbito municipal.
Estos instrumentos han sido regulados mediante el Decreto 353/2013, de 28 de mayo, de
Ficha Social del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del Instrumento de diagnóstico social,
y mediante el Decreto 385/2013, de 16 de julio, por el que se aprueba el Instrumento de
Valoración de la Exclusión Social.
El Departamento de Políticas Sociales está revisando y ajustando las herramientas que
actualmente utiliza para adaptarse a los modelos regulados por parte del Gobierno Vasco.
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4. METODOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN
La participación ha constituido la principal herramienta en el proceso de creación del Plan
Estratégico. Sobre ella se sustenta su diseño, ejecución, control y evaluación.
La metodología empleada ha sido por lo tanto, principalmente participativa. Se han generado espacios de reflexión y trabajo en los distintos niveles del sistema: trabajadores/
as del Departamento, personal del Ayuntamiento y de otras instituciones, asociaciones y
entidades del tercer sector y, finalmente, las personas usuarias de los servicios sociales, la
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.

PRINCIPALES HITOS EN EL PROCESO DE CREACIÓN
En el primer trimestre de 2016, el Equipo de Dirección definió la misión, visión y valores del
Departamento y los principios de intervención, así como el marco de las líneas y objetivos
estratégicos del departamento que sirvieron de base para el proceso participativo posterior.
El 22 de abril se presentó a todo el departamento este marco de partida dando comienzo al
proceso participativo para la definición colectiva del Plan.
Durante los meses de mayo y junio se recabaron las aportaciones mediante sesiones de
trabajo internas a las que asistieron 134 trabajadores y trabajadoras del Departamento, a
través de un taller departamental en el que participaron 16 técnicos municipales y de un
taller interinstitucional en el que participaron 13 técnicos/as de diversas instituciones, colegios profesionales, universidad y expertos del ámbito social. Además se hizo una exposición
a la ciudadanía en la que tomaron parte 150 vitorianos y vitorianas.
En septiembre, se desarrollaron dos sesiones de trabajo grupales con 56 personas del Departamento para definir y redactar las acciones operativas y los indicadores del Plan.
En este sentido, las entidades sociales que realizan alguna prestación de servicios con el
departamento, también tuvieron oportunidad de participar en el proceso de construcción
del Plan.
Las propuestas del proceso participativo se transformaron en acciones operativas, recogiendo en un documento las líneas, objetivos y acciones definitivas del Plan. La priorización,
calendarización y determinación de responsables y propuesta de presupuestos de cada
acción se lleva a cabo por el equipo de dirección.
Una vez aprobado y puesto en marcha el Plan se continuará retroalimentando adecuadamente los procesos participativos, proporcionando espacios de encuentro y de formulación
de propuestas para la mejora, que permitan fortalecer las relaciones entre los distintos
sistemas: administración, tercer sector y ciudadanía.
Siguiendo esta línea de trabajo participativo y transparente, el Plan se presentará al Elkargune de Políticas Sociales, órgano que participará en el seguimiento de las acciones del
Plan Estratégico, manteniendo así los cauces de una participación sostenida y estable en
el tiempo.
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5. PLAN DE ACTUACIÓN
5.1. ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE CIUDAD
El Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública se aúna a los objetivos del Plan Estratégico de Ciudad y pretende a través de su Plan cumplir con la responsabilidad pública
de “garantizar los derechos de la ciudadanía y contribuir así a la mejora de las condiciones de
vida de las personas y a la cohesión social en Vitoria”.
De esta forma, las líneas y objetivos del Plan Estratégico de Políticas Sociales y Salud Pública,
se alinean con las del Plan de Ciudad compartiendo un mismo reto: “Consolidar la convivencia y mejorar la calidad de vida”.
El Plan de Políticas Sociales 2016-2020 se enmarca en la primera línea del Plan de Ciudad:
“La ciudad de la cohesión social y el desarrollo humano”. Este fin inspira nuestras líneas para:
garantizar el acceso de la ciudadanía a los servicios y prestaciones de derecho subjetivo
(Línea 1), afianzar y desarrollar el modelo comunitario, a través de un enfoque preventivo
y personalizado de la atención (Línea 2), detectar necesidades emergentes y responder a
la diversidad de situaciones de necesidad y vulnerabilidad (Línea 3) y para convertir a los
servicios sociales en referentes cercanos para toda la ciudadanía (Línea 4).
Nuestros objetivos y acciones se enfocan igual que en el Plan de Ciudad a “garantizar una
calidad de vida digna para todas las personas que viven en Vitoria-Gasteiz” :
• desarrollando recursos y prestaciones nuevas o escasamente desarrolladas de competencia municipal (Objetivo-1.1)
• avanzando en el modelo de Atención Centrada en la Persona (Objetivo-2.1)
• impulsando una estrategia de atención temprana, de prevención de la dependencia,
exclusión, desprotección y de promoción de la autonomía y competencias (Objetivo-2.2)
• desarrollando la intervención comunitaria desde el trabajo en red y la capacitación de
la comunidad (Objetivo-2.3)
• incorporando la perspectiva de la diversidad a los modelos de cuidado (Objetivo-3.3)
• desarrollando modelos de intervención y adecuando las intervenciones profesionales
a la complejidad y diversidad (Objetivo-3.4)
Ambos planes aspiran a “asegurar la sostenibilidad del sistema de protección social municipal,
de manera eficaz y responsable, para ahora y para el futuro”:
• adecuando los servicios y prestaciones municipales a las fichas del Decreto de Cartera
(Objetivo-1.1 y 1.2)
• adaptando nuestras herramientas a las del Sistema Vasco de Servicios Sociales (Objetivo-1.3)
• disponiendo de un sistema de análisis de las necesidades y su evolución (Objetivo-3.1)
• identificando evidencias científicas, experiencias innovadoras y buenas prácticas para
incorporarlas en el desarrollo de los servicios (Objetivo-3.2)
• mejorando el acceso a los servicios sociales, desarrollando fórmulas de gestión más
ágiles (Objetivo-4.2)
• incorporando medidas de mejora de la comunicación interna en el Departamento
(Objetivo-4.5)
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Asimismo, nuestro Plan comparte el compromiso de la línea 5 del Plan de Ciudad, que aspira
a convertir Vitoria en una ciudad transparente y participativa, apostando por “un nuevo modelo
de participación que dé respuesta a las demandas de las personas que vivimos en Vitoria-Gasteiz para
crear un clima de confianza entre la institución y la ciudadanía. Un Ayuntamiento que muestre
con claridad el cumplimiento de los valores básicos de la intervención pública. Un Ayuntamiento
cómplice con las necesidades de sus vecinos y vecinas. Un Ayuntamiento transparente y participativo”. Este compromiso lo secundamos desde Políticas Sociales:
• promoviendo la participación de las personas usuarias en diferentes niveles : en la
intervención personal y/o familiar, en los servicios y centros y en las políticas de servicios sociales (Objetivo-2.4)
• informando a la ciudadanía sobre la finalidad de los servicios sociales municipales y
los resultados de su intervención y, recabando su nivel de conocimiento, satisfacción
y propuestas de mejora de nuestra actuación (Objetivo-4.3)
• acercando a los servicios sociales municipales a los otros sistemas, agentes institucionales y las entidades sociales del Tercer Sector para establecer relaciones de colaboración (Objetivo-4.4)

5.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Línea 1: Adecuar los recursos municipales al marco normativo de los servicios sociales1 para garantizar el acceso de la ciudadanía a los servicios y prestaciones de derecho subjetivo.
El ajuste de nuestros recursos al el Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales supone en la actualidad una encomienda de trabajo muy
importante y decisiva para el futuro de los servicios sociales. La Ley 12/2008 de Servicios
sociales garantiza el acceso a las prestaciones y servicios del Catálogo de Prestaciones y
Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales como un derecho universal y subjetivo. En
este sentido, el Decreto de Cartera nos requiere por un lado, de un trabajo de dimensionamiento del mapa de servicios sociales en coordinación con el Instituto Foral de Bienestar
Social de la Diputación Foral de Alava, y por otro, de una adecuación de los recursos y
programas existentes en la actualidad, así como de creación y desarrollo de otros nuevos.
Objetivos:

1.1 Adecuar los servicios y prestaciones municipales a las fichas del Decreto de Cartera
para 2017 y desarrollar, recursos y prestaciones nuevas o escasamente desarrolladas
de competencia municipal.

1.2 Transferir al IFBS los servicios y prestaciones de su competencia.
1.3 Adaptar nuestras herramientas a las herramientas comunes del Sistema vasco de
servicios sociales.

1.4 Adaptar la normativa municipal relativa a cada servicio y prestación.

1 Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios sociales y Decreto 158/2015, de 6 de octubre, de Cartera de
Prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.
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LÍNEA 1:
ADECUAR LOS RECURSOS MUNICIPALES AL MARCO NORMATIVO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA
A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DE DERECHO SUBJETIVO
Objetivo 1.1. Adecuar los servicios y prestaciones municipales a las fichas del Decreto de Cartera para
2017 y, desarrollar recursos y prestaciones nuevas o escasamente desarrolladas de competencia municipal
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

1.1.1. Análisis del encaje de los recursos del Dpto. en relación al decreto de cartera de servicios sociales

Equipo de
Dirección

No

1.1.2. Adecuación de las infraestructuras y recursos humanos para
la atención a personas con valoración de dependencia en grado
1 (atención diurna, apartamentos
tutelados, viviendas comunitarias).

Dirección
Coordinadora
Sº de Personas
Mayores
Dpto.
colaboradores:
Mantenimiento,
Urbanismo

Fondo
económico
de Gobierno
vasco

1.1.3. Ajuste de la estructura y los
procesos de atención del Departamento en base a la nueva situación
creada con el Decreto.

Equipo de
Dirección
Unidad Técnica
de Dirección
Equipos de los
Servicios

No

1.1.4. Reflexión y toma de decisiones acerca de la continuidad de
recursos o servicios que tenemos
actualmente y no están contemplados en el Decreto de cartera

Equipo de
Dirección
Unidad Técnica
de Dirección
Equipos de los
Servicios

No

2016

2017

2018

2019

2020

Objetivo 1.2. Transferir al IFBS los servicios y prestaciones de su competencia
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

1.2.1. Establecimiento de criterios
municipales (jurídico, técnicos, económicos y de infraestructuras) para
le negociación de transferencias

Dirección y
Concejalía
Alcaldía Dptos.
colabora-dores:
Mantenimiento,
Urbanismo,
Hacienda,
F. Pública
y Asesoría
jurídica

No

1.2.2. Puesta en marcha de mesas
técnicas interinstitucionales para
llevar a cabo los procesos transferenciales garantizando el continuo
de atención y la mejor coordinación

Profesionales
designados
Coordinadora

No

2016

2017

2018

2019

2020
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LÍNEA 1:
ADECUAR LOS RECURSOS MUNICIPALES AL MARCO NORMATIVO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA
A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DE DERECHO SUBJETIVO
Objetivo 1.3. Adaptar nuestras herramientas a las herramientas comunes del Sistema vasco de servicios sociales
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN
2016

2017

RESPONSABLE

PRESUPUESTO
No

Mantenimiento

Equipo de
Dirección
Unidad Técnica
de Dirección y
grupo de trabajo
Profesionales de
los Servicios

Sí

Mantenimiento

Equipo
de Dirección
Unidad Técnica
de Dirección y
grupo de trabajoProfesionales
de los Servicios
Equipo trabajo
del pilotaje
Equipos de
trabajo a
implementar

No

2018

1.3.1. Adecuación de Gesis al Decreto de Ficha social y actualización de
fichas para el volcado de datos de
Gobierno vasco

2019

2020

1.3.2. Incorporación de la Herramienta de diagnóstico social y valoración de la exclusión en Gesis

1.3.3. Implementación de la herramienta de valoración del maltrato
a personas mayores y de otras herramientas comunes del SVSS que
se creen.

Objetivo 1.4. Adaptar la normativa municipal relativa a cada servicio y prestación
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

1.4.1. Unificación de criterios
en relación al copago y los
precios públicos en la ordenanza
municipal

Equipo de
Dirección
Servicio
administrativos
Servicios
implicados

No

1.4.2.
Modificación
de
las
ordenanzas y reglamentos en base
a la adecuación de los servicios y
prestaciones del decreto

Equipo de
Dirección
Servicio
administrativos
Servicios
implicados

No

2016

2017

2018

2019

2020
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Línea 2: Afianzar y desarrollar el modelo comunitario y, en particular, el enfoque preventivo y la
personalización de la atención.
El modelo de atención y de intervención estará basado en el enfoque preventivo, comunitario,
y de proximidad de atención, que exige un nivel muy importante de coordinación y cooperación con las personas y familias que atendemos, con la red de agentes sociales y también
con la iniciativa social privada sin ánimo de lucro, en el ámbito de los servicios sociales. El
objetivo principal de esta intervención social es capacitar/formar a la comunidad para que
sea ella misma capaz de responder a las necesidades que presentan con la utilización de los
recursos propios. También la promoción y dinamización de la participación ciudadana, el
asociacionismo, la ayuda mutua…, en definitiva, impulsar la implicación de la ciudadanía
para fortalecer la cohesión social y articular el trabajo en red.
Nuestra intervención persigue mejorar el bienestar integral de la persona/familia, desde
el respeto y reconocimiento de su individualidad, sobre la base de su propia historia, capacidades y deseos, e incidiendo en su capacidad de autodeterminación, compartiendo la
elaboración de un plan individualizado y planificando las metas que quieren alcanzar para
mejorar su calidad de vida. Para esto, se entiende como modelo idóneo la atención centrada
en la persona (ACP).
Objetivos:

2.1 Avanzar en el modelo de atención centrada en la persona.
2.2	
Impulsar una estrategia de atención temprana, prevención de las situaciones de
dependencia, exclusión y desprotección y promoción de la autonomía y las competencias.

2.3	
Desarrollar la intervención comunitaria desde el trabajo en red y la capacitación de
la comunidad.

2.4

 romover la participación de las personas usuarias y destinatarias en los diferentes
P
niveles: en la intervención personal y/o familiar, en los servicios y centros, y en las
políticas de Servicios sociales.

22

PLAN ESTRATEGICO SERVICIOS SOCIALES.indd 22

23/6/17 10:44

LÍNEA 2:
AFIANZAR Y DESARROLLAR EL MODELO COMUNITARIO Y, EN PARTICULAR, EL ENFOQUE PREVENTIVO
Y LA PERSONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN
Objetivo 2.1. Avanzar en el modelo de atención centrada en la persona
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

2.1.1 Formación en el Modelo de
Atención Centrada en la Persona.

Unidad Técnica

Si

2.1.2. Diseño de la Estrategia para
la implementación del Modelo de
Atención Centrada en la Persona.

Equipo de
trabajo
interservicios

Si

2.1.3. Adaptación de la Estrategia
de implementación del Modelo de
Atención Centrada en la Persona e
implantación piloto en los servicios
y centros que se determinen.

Equipo de
Dirección /
Responsable
de Servicio o
Centro

Si

2.1.4. Seguimiento y evaluación
de la implantación del Modelo de
Atención Centrada en la Persona y
creación de una estrategia de generalización

Equipo de
Dirección /
Responsables

Sí

2.1.5. Implementar la figura de referente para garantizar un acompañamiento profesionalizado e integral a las personas

Equipo de
Dirección/
Responsables

No

2.1.6. Generalización de la figura
profesional de Educación Social en
los Equipos Psicosociales de los Servicios Sociales Municipales

Equipo de
Dirección

Si

2016

2017

2018

2019

2020

Objetivo 2.2. Impulsar una estrategia de atención temprana, prevención de las situaciones de dependencia, exclusión y desprotección y promoción de la autonomía y las competencias
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

2.2.1. Puesta en marcha de programas de detección e intervención
precoz en desprotección infantil,
especialmente en momento prenatal y en las edades tempranas de 0
a 5 años

Equipo de
trabajo
Interservicios

Si

2.2. 2. Desarrollo del programa municipal de Parentalidad positiva
para el empoderamiento y el desarrollo de competencias parentales

Servicio de
Infancia y
Familia

Si

2.2.3. Reforzar e impulsar los programas para el mantenimiento de
las personas en riesgo de dependencia en su entorno: SAD, comedores, comida a domicilio, servicios
de atención diurna

Servicios de
Personas
Mayores
y Acción
Comunitaria

Si

2.2.4. Desarrollar iniciativas para el
envejecimiento activo en los Centros socioculturales de mayores

Servicio de
Personas
Mayores

Si

2016

2017

2018

2019

2020
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LÍNEA 2:
AFIANZAR Y DESARROLLAR EL MODELO COMUNITARIO Y, EN PARTICULAR, EL ENFOQUE PREVENTIVO
Y LA PERSONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN
Objetivo 2.2. Impulsar una estrategia de atención temprana, prevención de las situaciones de dependencia, exclusión y desprotección y promoción de la autonomía y las competencias
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

2.2.5. Desarrollar un proyecto de
detección, prevención y atención
de las necesidades sociales de las
personas mayores

Unidad Técnica
de Dirección

Si

2.2.6. Análisis y consolidación de
los procesos de detección e intervención en situaciones de trato
inadecuado o maltrato a personas
mayores y de violencia de género

Equipo de
trabajo
Interservicios

No

2.2.7. Diagnóstico y puesta en marcha de acciones para la prevención
de la exclusión social y desprotección social

Servicio de
Inclusión social/
Equipo de
trabajo
Interservicios

Si

2016

2017

2018

2019

2020

Objetivo 2.3. Desarrollar la intervención comunitaria desde el trabajo en red y la capacitación de la
comunidad
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

2.3.1. Revisión del modelo de funcionamiento actual de la Intervención Comunitaria

Equipo de
trabajo
Interservicios

No

2.3.2 Participación de los Centros
Socio Culturales de Mayores (CSCM)
en las redes comunitarias

Equipo de
trabajo de los
CSCM

No

2.3.3. Programa Mentores: Aprovechamiento de la experiencia de las
personas usuarias para el apoyo y
acompañamiento a otras personas
usuarias

Equipo de
trabajo
Interservicios S

Ez

2016

2017

2018

2019

2020

Objetivo 2.4. Promover la participación de las personas usuarias en los diferentes niveles: en la intervención personal y/o familiar, en los servicios y centros y en las políticas de servicios
sociales
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

2.4.1 Creación de un programa de
participación de personas usuarias que recoja posibles acciones
de participación y que sirva como
modelo base para adaptar posteriormente a la singularidad de los
diversos servicios

Equipo de
trabajo
Interservicios

No

2.4.2. Impulsar y difundir los programas de participación existentes
en el Dpto: comisiones de actividades de los CSCM y programa de participación infantil

Servicio
referente/
Unidad Técnica
de Dirección

No

2016

2017

2018

2019

2020
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Línea 3: Detectar necesidades emergentes y responder a la diversidad y complejidad de situaciones de necesidad y vulnerabilidad
Percibimos un importante cambio cualitativo sobre las necesidades atendidas en los servicios sociales. Hoy, las necesidades sociales están en todos los sectores de población y son
más diversas y complejas.
Se constatan nuevas necesidades emergentes. Y por ello, parece necesario contar con diagnósticos y estudios que puedan darnos pistas para planificar nuestra actuación. También
es importante: conocer experiencias de trabajo en otros servicios sociales que nos puedan
servir como referentes, identificar cuáles son aquellas situaciones, problemáticas, necesidades… que nos supone mayor dificultad en el abordaje y qué necesitamos para afrontar
este nuevo escenario.
Objetivos:

3.1 Disponer de un sistema de información y análisis de las necesidades y su evolución.
3.2 Identificar evidencias científicas, experiencias innovadoras y buenas prácticas para
incorporarlas en el desarrollo de los servicios.

3.3 Incorporar la perspectiva de la diversidad de los modelos de cuidado y mejorar el
apoyo prestado a las personas cuidadoras.

3.4 Desarrollar modelos de intervención y adecuar las intervenciones profesionales a la
complejidad y diversidad de las situaciones de exclusión y desprotección social.

LÍNEA 3:
DETECTAR NECESIDADES EMERGENTES Y RESPONDER A LA DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD DE
SITUACIONES DE NECESIDAD Y VULNERABILIDAD
Objetivo 3.1. Disponer de un sistema de información y análisis de las necesidades y su evolución
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN
2016

2017

2018

2019

2020

3.1.1 Creación del Observatorio de
Servicios Sociales

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

Equipo de
Dirección/
Unidad Técnica

No

Objetivo 3.2 Identificar evidencias científicas, experiencias innovadoras y buenas prácticas para incorporarlas en el desarrollo de los servicios
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

3.2.1 Carpeta I+D Investigación y
experiencias innovadoras

Unidad Técnica

No

3.2.2 Acuerdos colaboración con la
Universidad

Unidad Técnica

No

3.2.3 Intercambio de buenas prácticas en el Departamento

Unidad Técnica

Si

2016

2017

2018

2019

2020
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LÍNEA 3:
DETECTAR NECESIDADES EMERGENTES Y RESPONDER A LA DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD DE
SITUACIONES DE NECESIDAD Y VULNERABILIDAD
Objetivo 3.3 Incorporar la perspectiva de la diversidad a los modelos de cuidado y mejorar el apoyo
prestado a las personas cuidadoras
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

3.3.1 Desarrollar mejoras para la
prevención de la situación de sobrecarga de las personas cuidadoras de
mayores

Servicio de
Personas
mayores

Si

3.3.2. Análisis de nuevas formas de
apoyo a familias con sobrecarga y,
apoyo a la parentalidad

Servicios del
Dpto.

No

2016

2017

2018

2019

2020

Objetivo 3.4. Desarrollar modelos de intervención y adecuar las intervenciones profesionales a la
complejidad y diversidad de las situaciones de exclusión y desprotección social
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

3.4.1. Adecuación del Programa municipal de prestaciones a las necesidades actuales

Equipo de
trabajo
interservicios/
Sº de Acción
Comunitaria/
Unidad técn.

No

3.4.2. Mesa Interinstitucional para
la Inclusión social en Vitoria-Gasteiz

Equipo de
trabajo
interservicios/
Sº de Inclusión
social/ Unidad
técnica

No

3.4.3. Creación de grupos interservicios de participación voluntaria con
el objetivo de mejorar el aprendizaje horizontal

Unidad Técnica

No

3.4.4. Desarrollo del Proyecto: “Gasteizko ES-KALE-an” sobre mendicidad

Unidad Técnica/
Servicio de
Inclusión

No

3.4.5. Desarrollo de experiencia piloto de intervención precoz en Violencia Filioparental

Servicio de
Infancia y
Familia

No

2016

2017

2018

2019

2020
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Línea 4: Consolidar el papel de los Servicios sociales municipales como referentes cercanos para
toda la ciudadanía
Los servicios sociales necesitan y deben mejorar su visibilidad de cara a la ciudadanía. Es
muy importante que nos conozcan y reconozcan la labor de los servicios sociales para que
puedan hacer uso de ellos. Es necesario tener en cuenta que la imagen o percepción que
tiene la ciudadanía sobre los servicios sociales condiciona el acercamiento a los mismos.
¿Qué grado de conocimiento tienen los habitantes de estos municipios sobre los Servicios
Sociales? ¿Qué imagen tienen de los y las profesionales? ¿Conocen nuestros recursos?
Los servicios sociales municipales deben facilitar el acceso y la participación de la ciudadanía no como usuarios o meros beneficiarios de actividades, sino también en el diseño,
seguimiento y evaluación de programas y en la gestión de los centros de servicios sociales.
De la misma manera las personas tienen que poder trasladarnos propuestas de mejora, todo
ello con el objetivo de mejorar nuestras respuestas, adecuar los recursos a las necesidades.
Por otro lado, la cohesión del Departamento a nivel interno, nuestra comunicación interna,
es muy importante y necesaria para crear relaciones para contribuir a que las personas nos
perciban como un único sistema de servicios sociales. Es necesario tener canales de comunicación y participación efectivos, diseñar nuevos canales de comunicación empleando
las nuevas tecnologías, diseñar acciones que mejoren el grado de satisfacción y el sentido
de pertenencia de los/las trabajadores/as.
Objetivos:

4.1 Promover la cultura de universalización de los servicios sociales para responder a las
situaciones de vulnerabilidad que acompañan a las personas en su desarrollo vital.

4.2 Mejorar el acceso a los Servicios sociales, desarrollando fórmulas de gestión más
ágiles.

4.3 Informar a la ciudadanía sobre la finalidad de los servicios sociales municipales y
los resultados de su intervención y, recabar su nivel de conocimiento, satisfacción y
propuestas de mejora de nuestra actuación.

4.4 Acercar los servicios sociales municipales a los otros sistemas, agentes institucionales
y las entidades sociales del Tercer sector para establecer relaciones de colaboración.

4.5 Incorporar medidas de mejora de la comunicación interna en el Departamento para
la construcción de un equipo cohesionado y coordinado

27

PLAN ESTRATEGICO SERVICIOS SOCIALES.indd 27

23/6/17 10:44

LÍNEA 4:
CONSOLIDAR EL PAPEL DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES COMO REFERENTES CERCANOS
PARA TODA LA CIUDADANÍA
Objetivo 4.1. Promover la cultura de la universalización de los servicios sociales para responder a las
situaciones de vulnerabilidad que acompañan a las personas en su desarrollo vital
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

4.1.1 Proyecto para la transformación de la imagen pública de los
Servicios sociales

Unidad Técnica
Dirección

SI

4.1.2. Estrategia de comunicación
que posibilite la presencia en los
medios y la visibilidad de las actuaciones del departamento

Grupo de
trabajo de
comunicación

NO

4.1.3 Boletín digital de noticias y novedades del Departamento

Unidad Técnica
de Dirección

NO

4.1.4. Adecuación de la web municipal de servicios sociales al nuevo
marco normativo y actualización de
los servicios y prestaciones

Equipo de
trabajo
interservicios

NO

4.1.5. Mejora de la accesibilidad arquitectónica y en términos de equidad de todos los centros y servicios
del Departamento

Equipo de
Dirección
y todos los
servicios del
Departamento

SI

2016

2017

2018

2019

2020

Objetivo 4.2. Mejorar el acceso a los servicios sociales, desarrollando fórmulas de gestión más ágiles
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

4.2.1. Estudiar fórmulas para mejorar el acceso a los servicios sociales

Servicios
Administrativos

NO

4.2.2. Medios informáticos necesarios y conexión a internet de calidad para profesionales de los s. sociales que gestionan programas de
atención a la ciudadanía y para el
acceso a las personas usuarias de
los mismos

Servicios del
Departamento.
Departamento
de Tecnologías
de la
Información

SI

4.2.3. Ampliación y mejora de la
colaboración con otras entidades
públicas, para una mejor gestión y
control de los recursos públicos

Unidad Técnica
y grupo de
trabajo técnico

NO

2016

2017

2018

2019

2020
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LÍNEA 4:
CONSOLIDAR EL PAPEL DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES COMO REFERENTES CERCANOS
PARA TODA LA CIUDADANÍA
Objetivo 4.3. Informar a la ciudadanía sobre la finalidad de los servicios sociales municipales y los resultados de su intervención y, recabar su nivel de conocimiento, satisfacción y propuestas de mejora de nuestra actuación
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

4.3.1. Implementación de la lectura
fácil y el lenguaje llano en todos los
documentos del Departamento a
los que accede la ciudadanía

Unidad Técnica
de Dirección
y todos los
servicios del
Departamento

SI

4.3.2. Información a la ciudadanía
y canalización de sus propuestas a
través de los órganos de participación ciudadana

Secretarías
técnicas de los
Elkargunes,
Auzogunes y
foros

No

4.3.3. Diseño, validación y aplicación de una herramienta de medición de la satisfacción de la atención en servicios sociales

Unidad Técnica
de Diracci

No

2016

2017

2018

2019

2020

Objetivo 4.4. Acercar los servicios sociales municipales a los otros sistemas, agentes institucionales y
las entidades sociales del Tercer sector para establecer relaciones de colaboración
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

4.4.1. Iniciativas de trabajo en común y mejora de la colaboración
con el tercer sector

Todos los
servicios del
departamento

Si

4.4.2. Generación de mesas institucionales por colectivos de intervención donde se coordine el continuum de atención

Equipo de
Dirección
y todos los
Servicios

No

4.4.3. Puertas abiertas de los servicios

Todos los
Servicios del
Departamento

No

2016

2017

2018

2019

2020

Objetivo 4.5. Incorporar medidas de mejora de la comunicación interna en el Departamento para la
construcción de un equipo cohesionado y coordinado
ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

4.5.1 Mejora en la primera acogida
a las personas que se incorporan
como profesionales del Departamento

Unidad Técnica
Todos los
Servicios del
Dpto.

No

4.5.2. Análisis y puesta en marcha
de las propuestas del proceso Innova

Equipo de
Dirección

Si

4.5. 3. Elaboración de un manual de
recursos

Grupo de
Trabajo
Interservicios

No

2016

2017

2018

2019

2020
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Este Plan contempla un sistema de evaluación de proceso y de evaluación final de resultados. Paralelamente al desarrollo del Plan, se va a llevar a cabo un proceso continuo de
observación, medición y análisis del desarrollo de las diferentes acciones con el objeto de
asegurar el cumplimiento del plan, en sus distintos ámbitos y líneas de actuación, reconducir acciones que no cumplan su cometido, así como programar acciones de futuro.
Los objetivos marcados para la evaluación del proceso del Plan son:
a) Controlar el desarrollo general del Plan.
b) Conocer los resultados que se han obtenido con las distintas acciones.
c) Identificar los aspectos positivos y negativos que han llevado a la obtención de esos
resultados.
d) Determinar las medidas correctoras necesarias.
Los niveles de trabajo que se establecen son:
• Equipos de trabajo responsables de cada acción.
• Equipo de Dirección.
• Elkargune de Políticas sociales.
La metodología será la siguiente:
• Definición de indicadores y recogida sistemática de información de las acciones contempladas en la planificación anual.
• Proceso de análisis por parte de las estructuras de trabajo implicadas.
• Elaboración de un informe anual de seguimiento.
Una vez finalizado el período de vigencia marcado, en 2021 se llevará a cabo la evaluación
final del Plan Estratégico. Se trata de un proceso fundamental que visualiza, revisa y compara a través de unos indicadores globales y específicos, en qué medida se ha respondido a
las líneas estratégicas acordadas y cómo se han logrado los objetivos marcados.
Los objetivos de la evaluación, por tanto, serán medir y valorar:
• La coherencia y calidad interna del Plan Estratégico.
• Los resultados obtenidos.
• El grado de ejecución de sus programaciones y del cronograma previsto.
• El funcionamiento de las estructuras y de los procesos de trabajo dependientes del
Departamento en la implementación del Plan.
• La gestión del Plan.
Con todo ello se elaborará el Informe final de evaluación del Plan estratégico.
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