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01.1 SARRERA
INTRODUCCIÓN
El Departamento de Intervención Social vuelve a presentar su
Memoria 2 010, con el propósito d e ofrec er un a h erramienta
que permita consultar y analizar los disti ntos programas o
servicios llevados a c abo de sde l os Servic ios Soci ales m unicipales.
Esta pub licación coi ncide e n el tiem po c on u n per iodo de
cambios y desafíos, sobre los que ya se viene trabajando para
dar respuesta a los retos que se deriv an del régimen competencial establecido por la Ley 12/2008 de Servicios Sociales.
En este s entido nu estra Me moria no s ólo quiere exponer el
trabajo d e to das a quellas p ersonas q ue conformamos los
Servicios Soci ales m unicipales, sino q ue t ambién pretende
reflejar nu estro compr omiso con u na i ntervención soc ial e n
clave comunitaria y de proximidad. Se trata de un modelo que
continúa res ponsabilizándose de las n ecesidades soc iales
perentorias de la población más vulnerable, pero que se integra en un marco más ampl io de actuac ión dónde van a tene r
un p eso c ada vez ma yor los servici os y pr ogramas de c orte
preventivo, p articipativo y de promoción destinados a to da l a
población de la ciudad.
Tras una presentación del Departamento y de sus datos generales de atención, se muestran los recursos y programas que
se han llevado a cab o a l o largo del año agrupándolos según
los d iversos c olectivos a l os que s e h a dir igido su act uación:
población e n g eneral, infa ncia y adolescencia, famili a, pe rsonas inmi grantes, mujeres víctimas de vio lencia dom éstica y/o
agresión sexual, personas sin hogar, personas en situación de
vulnerabilidad social, perso nas con dific ultades par a la i nserción sociolaboral y personas mayores autónomas.
Esperamos que esta Memoria sea de utilidad y que constituya
un instrumento más que nos ayude a afront ar los retos so ciales que se nos presentan para así poder continuar avanzando
en la me jora continua d e lo s Servicios So ciales de Vitor iaGasteiz.

Gizartegintza Sailak 20 10eko oroit-i dazkia
aurkezten d u, uda leko gizarte zerbitzuek
egindako prog rama edo zerbitzuak konts ultatu
eta aztertzeko lanabesa eskaintze aldera.
Testu hau hai nbat al daketa eta erronk a ga raian
argitaratzen d a, eta gizarte zerb itzuen 1 2/2008
Legeak ezarr i dituen esku men erreg imenetatik
eratorritako erronk ei era ntzuten di hardugu
dagoeneko.
Beraz, i ldo h orri jarr aiki, oroit-idazki h onen bidez
udaleko gizarte zerbitzuak osatzen d
itugun
langileen la na erakuste az gain, giz arte esku
hartzea gertutasun eta komunitatearen esparrutik
egiteko dugun konpromisoaren isla ere izan nahi
du. E goerarik ah ulenean dauden h erritarren
premia biziko beharr ei era ntzuteaz ard uratzen
den eredua iz aten jarra itzen du; ba ina, horrez
gain, ekime
n-esparru z
abalago b
atean
integratzen da, non herritar g uztiei z uzendutako
prebentzio, p artaidetza et a p romozioko zer bitzu
eta progr amek gero eta garrantzia ha ndiagoa
izango duten.
Saila eta h orrek eskai ntzen d uen arretaren
inguruko datu orokorr ak aurkeztu o
ndoren,
urtean ze har bur utu diren baliabide eta
programak er akusten d ira, multzoka, eta zein
jende ta lderi zuzentzen za ien ko ntuan h artuta:
herritarrei oro har, haur et a n erabeei, fa miliei,
etorkinei, etxeko indarkeriaren edo s exu erasoen
biktima diren emakum eei, etxerik g
abeko
pertsonei, giz arte ahu ldade egoer an d auden
pertsonei, gi zarteratzeko eta la
neratzeko
zailtasunak dituzten p ertsonei, eta a
dineko
pertsona autonomoei zuzenduak.
Oroit-idazki
hau kal itatekoa iz atea eta
aurrerantzean izang o d itugun giz arte err onkei
aurre egiteko baliabide iz atea esp ero dug u,
hartara Gaste izko gizarte z erbitzuen eten gabeko
hobekuntzan aurrera jarraituko dugu eta.

Peio López de Munain

Peio López de Munain

Concejal Delegado de Asuntos Sociales

Gizarte Gaien Arloko zinegotzi ordezkaria
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01.2 LEGE ESPARRUA
MARCO LEGISLATIVO
La actu ación del D epartamento de Interv ención Soci al e stá sujeta a l a
legislación internacional, comunitaria, estatal y autonómica vigente. En los
anexos se pr esenta l a le gislación bás ica q ue re gula el desarrollo de l os
programas y recursos del departamento.

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

Atender las n ecesidades sociales de los ciudadanos
Vitoria-Gasteiz.

y ciudadanas de

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

• Potenciar la integración social, de sarrollando medidas de responsabilidad
pública.
• Prevenir e i ntervenir sobre l as causas que cond ucen a situaciones de
marginación, med iante Se rvicios específicos dirigidos a fa milias, o a grupos sociales.
• Promocionar a los y las ciudadanas y a sus grupos para mejorar su calidad
de vida.
• En la consecución de estos objetivos, se tendrá en cuenta, para cada una
de las situaciones de vulnerabilidad social, la perspectiva de género y de
igualdad entre hombres y mujeres, como objetivo transversal.
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01.4 SAILAREN EGITURA
ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO
Línea de mando
Línea de coordinación

DIRECCIÓN
Departamento de
Intervención Social

Servicios Administrativos

Unidad Dirección

Unidad
Técnica

Coordinador
departamental

Servicio de
Infancia y Familia

Servicio de
Personas Mayores

Servicio de
Acción Comunitaria

Servicio de
Inserción Social

En cua nto a l a estructur a d el D epartamento, éste se c onfigura com o un
Sistema Integral dotado de:
• Unos se rvicios de ca rácter generalista y po livalente, como so n los Se rvicios Sociales de Base y el Servicio Municipal de Urgencias Sociales.
• Servicios de carácter específico:
- Servicio de Inserción Social
- Servicio de Infancia y Familia
- Servicio de Personas Mayores
• Unos Servicios Administrativos que gestionan el presupuesto y la plantilla.
• Una Unidad de Dirección que tiene como misión el apoyo a la Dirección en
el desarrollo global y transversal del Departamento.
Todo ell o s e estructura, funci onando como un c onjunto i ntegrado, c on las
directrices y supervisión de l a Dirección de l Departamento y el Conc ejal
Delegado del mismo. En los anexos se incluye el organigrama de los recurusos gestionados por cada servicio.

Gizartegintza Sailaren egitura bost
zerbitzuk eta Zuzendaritzari
laguntzeko unitate batek osatzen
dute:
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KOMUNITATE JARDUERARAKO ZERBITZUA
SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA
Sailaren baitan, Komunitate
Jarduerarako Zerbitzua eskuhartze orokor eta oinarrizko
unitate gisa ulertzen da (lehen
arretakoa); programak osatu,
baliabideak kudeatu eta gizartediziplinen ezagutzak erabiltzen ditu
herritarren beharrei non gerta
erantzuteko.
Jarduera deszentralizatua
gauzatzen du eta hiriko gizarte
etxeetan dauden Oinarrizko 12
Gizarte Zerbitzuek eta prestazioak
izapidetzeko bulegoak bideratzen
dute. Arreta integrala eskaintzen
diote pertsonari, bere autonomia
indartuz, eta bere baliabideak eta
familia eta komunitate ingurunekoak
suspertuz. Irizpide horietan
oinarrituta, honako lan esparruak
garatzen ditu:
• Egoera sozial okerrean dauden
Vitoria-Gasteizko herritarren beharrei erantzutea.
• Izaera orokorreko programa pertsonalak kudeatzea, eta programa
espezializatuen aplikazioa proposatzea.
• Behar eta eskarien arteko harremanak, eta horietatik eratorritako
arazoak aztertzea.
• Prebentzio eta promozioko jarduerak garatu eta abian jartzea, herritarrentzako oro har, edo ezaugarri jakin batzuen araberako taldeentzako.

El Servicio de Acción Comunitaria se concibe, dentro del Departamento,
como un servicio de intervención social generalista, de base o primaria,
que e labora pr ogramas, gesti ona rec ursos y ap lica los co nocimientos d e
las distintas disciplinas sociales para dar respuesta a las necesidades de la
población allí donde éstas se generan.
Su actuación se desarrolla de forma descentralizada a través de 12
Servicios Sociales de Base ubicados en los Centros Cívicos de la
ciudad, y la Oficina Centralizada para la Tramitación de Prestaciones.
Esta actuación se basa e n una atención integral a la persona, reforzando su autonomía, así como potenciando sus propios recursos y los de
su entorno familiar y comunitario. Bajo esta premisa, d esarrolla l os si guientes contenidos de trabajo:
• Atender l as n ecesidades de la p oblación, de Vitoria-Gasteiz, en situación
de desventaja social.
• Gestionar progra mas pe rsonales de ca rácter gene ralista y p roponer la
aplicación de los específicos.
• Analizar las relaciones de necesidad-demanda y las problemáticas que ello
conlleva.
• Desarrollar e implementar actuaciones preventivas y promocionales, abiertas a la población en general o centradas en colectivos específicos.
Partiendo d e un a decuado Diagnóstico S ocial, d e car ácter indiv idualfamiliar, grupal o comu nitario, se ela boran los pl anes de traba jo d e at ención in dividual y las pro gramaciones de e quipo q ue su ponen el d esarrollo
de intervenciones c oncretas, interv enciones dir ectas h acia l as p ersonasfamilias, grupos o comunidad, mediante técnicas de trabajo social, técnicas
psicológicas, de a nimación, d e car ácter informativo, e ducativo, de a poyo,
clarificación, persuasión y, b ásicamente, de acompañamiento en el pro ceso de reso lución de pr oblemas y toma de decisiones con respecto de l a
situación en que se encuentran las personas destinatarias. Del conjunto de
intervenciones directas se diferencian:
• Intervenciones individuales, que son aquellas que pretenden un cambio y
mejora de la situación de cada persona/familia.
• Intervenciones grupales con finalidad de cambio individual.
• Intervenciones grupales con finalidad colectiva.
Estas dos últimas perte necen a las denominadas inte rvenciones en e l
entorno y s e desarrollan m ediante programas comu nitarios d e c arácter
informativo y de sensibilización social, de ad quisición y desarrollo de competencia p ersonal, de p articipación y d e ap oyo soli dario. Concr etamente,
los Programas Comunitarios en que se estructuran las intervenciones en
el entorno son:
• Información y Sensibilización Social.
• Competencia Social y Crecimiento Personal.
• Participación Comunitaria y Apoyo Solidario.
Todas estas i ntervenciones directas se c omplementan y refuerz an c on
intervenciones indirectas de coordinación con profesionales de otros ámbitos que tengan relación con la persona, la familia, el grupo o la comunidad,
propiciando así el desarrollo de un trabajo en red.
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GIZARTERATZE ZERBITZUA
SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIAL
Gizarteratze Zerbitzua gizarte
ahuldade egoera okerrenean
dauden, edo/eta gizarte
bazterkerian erori diren edo
erortzeko arriskuan dauden
pertsonekiko Administrazio
Publikoari dagokion
erantzukizunean oinarritzen da.
Gizarte bazterkeriaren zio eta
ondorioei aurre hartzeko eta, behin
gertatuz gero, esku-hartzeko Gizarte
Zerbitzu espezializatua da.

El Servicio de Inserción Social se fundamenta en la r esponsabilidad que
la Administración Pública tiene, p ara con aquellas personas que presentan una mayor vulnerabilidad social y que se encuentran en situación, riesgo o proceso de exclusión social.
Se puede definir como un Servicio Social Específico para la prevención
e intervención en las causas y consecuencias de la exclusión social.
Los objetivos específicos del Servicio son:
• Potenciar la cohesión e integración social promoviendo la solidaridad, a tra vés del apoyo a inicia tivas so ciales de g rupos, co lectivos, a sociaciones, así como la creación y el apoyo de redes de voluntariado.
• Prevenir las causas que conducen a situaciones de marginación y
exclusión social, mediante programas y recursos específicos de atención
a personas, familias o grupos sociales desfavorecidos.
• Promoción social, de dichas personas y grupos, para mejorar sus condiciones de vida y convivencia con el entorno, diagnosticando y estudiando
sus necesidades, así como acompañando a las mismas en sus “itinerarios
de inserción social” hasta conseguir su definitiva incorporación a l a sociedad.
Para ello se cuenta con diversos programas y recursos organizados según
los co lectivos a los qu e va n diri gidos: Inm igrantes, Mujeres víctimas de
violencia doméstica, personas en situación de exclusión residencial, personas en trá nsito y personas sin hogar, personas en sit uación de vul nerabilidad social, así como una serie de programas dirigidos a la Inserción Sociolaboral de los todos los colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
Todo ello s e ll eva a ca bo a través de d istintas mod alidades de g estión
directa y partic ipada, mediante convenios d e cola boración con asociac iones o med iante contrat os d e prestaci ón de servici os co n empresas es pecializadas.

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

HAURTZARO ETA SENITARTE ZERBITZUA
SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA
El Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz define
su misión como “la salvaguarda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio para lograr su bienestar, mediante el desarrollo d e accio nes prev entivas y acci ones protectoras, q ue ase guren l a
respuesta a sus necesidades”.
El Servicio de Infancia y Familia, desde sus inicios en el año 1984, desarrolla su trab ajo d esde l a óptic a de la pr otección a la po blación infanti l, adecuando sus recursos a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes
y, focalizando su atención en l a familia como el mejor activo para la satisfacción de las necesidades de sus hijos e hijas.
Al m ismo ti empo, el Se rvicio de I nfancia y Familia lleva a ca bo una labor
importante de promoción de los Derechos de la Infancia. Las personas destinatarias de este servicio son: niños, niñas, adolescentes y sus familias.
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Para cumplir su misión, el Servicio ha ido desarrollando un amplio abanico
de recursos y programas con un objetivo final común, la mejora del bienestar infantil:
•
•
•
•
•
•
•

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

Estos programas y recursos se llevan a cabo según distintas modalidades
de gesti ón: d irecta, con pers onal pro pio del servicio, e i ndirecta, medi ante
contratos de prestación de s ervicios y convenios de colaboración con as ociaciones de defensa de los derechos de la infancia y adolescencia.
Gasteizko Udalaren Haur eta
Nerabeentzako Tokiko Plana
(HANUP 2009-2013) haur eta
nerabeen eskubideak eta ongizatea
bermatzeko aginduari erantzuten
dion ekimena da. Horrenbestez,
Gasteizko Udalak helburu
estrategiko gisa identifikatzen du
plan hau; udaleko sail guztiei
eragiten die, eta koordinazioaren eta
zeharkako kudeaketaren garrantzia
azpimarratzen du.

Plan hau haurrei, nerabeei eta horien familiei zuzendutako esku hartze guztien erreferentzia bihurtzen
da, eta udaleko sail eta zerbitzuen
jardunean haurren eta nerabeen
ikuspegia ezartzeak duen garrantzia
gogorarazten digu

En este contexto, en abril de 2009 se aprueba el Plan Local de Infancia y
Adolescencia (PLINA, 2009-2013). El Pl an es una iniciativa que responde
al mandato de garantizar los derechos de niños, niñas y a dolescentes, así
como su bienestar; y s e id entifica c omo un o bjetivo es tratégico para el
Ayuntamiento de V itoria-Gasteiz, q ue afecta a l a tota lidad de l os departamentos municipales, y recalca la importancia de las tare as de coordinación
y de gestión transversal.
La mis ión de l PLINA es c oordinar la acci ón munic ipal p ara gar antizar e l
cumplimiento de l os der echos de la i nfancia y d e la adolescencia, y sus
familias; o ptimizando aq uellas actuaci ones municipales q ue se d irigen a
mejorar su cal idad de vi da, l a pr omoción de u n d esarrollo ev olutivo adecuado y , la participación en integración pro gresiva en la socie dad como
ciudadanía de pleno derecho.
Este Plan se ha centrado en 2010 en las tareas de coordinación y gestión
transversal derivadas de la propia misión del plan.
Se han m antenido reu niones indiv iduales con tod os los d epartamentos y
servicios q ue t ienen acci ones comprometi das dentro d el Plan. Asimism o,
siguiendo la m etodología d e trabajo esta blecida, s e h an desarrollado r euniones por ámbitos de acción con e l objetivo de fac ilitar la coordinación de
la actividad realizada y valorar el plan en su conjunto.
Se ha implementado un Foro de coordinación que bajo soporte informático
se ha convertido en una herramienta que permite visualizar las tareas desarrolladas en l as distintas ár eas de trab ajo y acce der a documentación,
información, relacionada con el Plan.
Por otro lad o, se deb e destacar que d entro del Cons ejo Sectorial de Ser vicios Sociales creado en 2010, la Comisión de Trabajo de Infancia y Familia
formada por 18 entidades, ha elegido el seguimiento del PLINA como uno
de los ejes de trabajo de cara al 2011.
Igualmente, en el mes de nov iembre se mantuvo una ses ión de traba jo de
la Comisión Política de Seguimiento del PLINA.
Este Plan se convierte en referente de todas las actuaciones dirigidas a la
población infantil, adolescente y a s us familias y nos recuerda la importan-
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cia de incorporar la p erspectiva de l a infancia y la adolescencia en el conjunto de la actividad municipal de departamentos y servicios.

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

El Servici o d e Personas Ma yores fundamenta su actuac ión en el o bjetivo
general q ue p ersigue: “Contr ibuir a mante ner a la pers ona ma yor en s u
entorno y há bitat natural dur ante el mayor tiempo y en la mejor situación
posibles, ayudando a garantizar unas condiciones de vida normalizadas”.
Se puede definir como un Servicio Social Comunitario centrado en orientar
de form a pr ioritaria l as intervenciones d e carácter preventivo y asistencial
hacia los r ecursos qu e contri buyan a ma ntener a l a p ersona ma yor en s u
entorno habitual, siendo sus objetivos específicos los siguientes:
• Fomentar y facilitar la participación de las personas mayores en la sociedad.
• Fomentar entre la población mayor actividades de formación, ocio, tiempo
libre y voluntariado.
• Establecer medidas pr eventivas pa ra ev itar la aparición de pr ocesos qu e
crean dependencia
• Promover el apoyo a familias cuidadoras de personas mayores en el ámbito familiar.
• Ofrecer alternativas residenciales a las pe rsonas mayores cuando la permanencia en su domicilio habitual no es posible.
• Promover la participación ciudadana de colectivos de personas mayores a
través del Consejo de Participación Sectorial de Personas Mayores.

Gizarte Zerbitzu Espezializatua da,
adinekoak bere ingurune naturalean
bizi daitezen laguntzeko bitartekoak
bideratzen ditu, esku-hartze
asistentzialaren bitartez.

• Colaborar co n entidades asoci ativas generadoras de actividad es re lacionadas con el colectivo de personas mayores.
Para conseguir los obj etivos mencionados, el Servicio de Personas Mayores cuenta con una serie de recursos y pro gramas articul ados en torno a
los siguientes ejes de intervención:
• Programas y servicios de integración en la comunidad (Centros socioculturales de mayores, programas comunitarios).
• Programas y se rvicios de stinados a mantener a la persona mayor en su
entorno (comedores, centros de día, servicios de atención diurna, programa de apoyo a las familias cuidadoras de personas mayores).
• Apartamentos tutelados para personas mayores.
• Ser vicios residenciales.
Estos recursos y pro gramas se llev an a ca bo med iante di ferentes mod alidades de gest ión: direct a, indirecta mediante contrat os d e pr estación de
servicios e indirecta mediante convenios de colaboración.
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Administrazio Zerbitzuen zeregin
nagusia Sailak gauzatzen dituen
jarduera administratiboak bideratzea
da.
Administrazio zerbitzuak bitan
banatzen dira: Kudeaketa eta
administrazio bulegoa batetik, eta
beste zerbitzu batzuetako
administrazio arloak, bestetik.
Administrazio bulegoa Sailaren
antolakuntzaren euskarria da; izan
ere, bertan bideratzen dira zerbitzu
ekonomikoak, kontratazioa, lan
harremanak, idazkaritza orokorra
eta informatika zerbitzuak.
Beste zerbitzu batzuetako
administrazio zerbitzuei
dagokienez, bertan bideratzen da
prestazioen eta Gizartegintza
Sailaren berezko zerbitzuen
dosierren tramitazioa, baita zeregin
osagarriak ere.

Zuzendaritza Unitatea
Zuzendaritzari atxikitako organo
tekniko eta zeharkakoa da.
Zeharkako ikuspegia eskaintzen dio
Sailari jardueraren antolaketa,
azterlan eta planifikazio lanetako
laguntzaren bidez. Unitatearen
zeregina Zuzendaritzari Sailaren
helburu estrategikoak lortzen
laguntzea da.

ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Su función primordial consi ste en suste ntar l as acc iones admi nistrativas
desarrolladas en el Departamento; tal fun ción, s e l leva a ca bo des de l a
Oficina Administrativa.
Los Servicios administrativos se dividen en la Oficina de gestión y administración, y las áreas administrativas de otros servicios.
La Oficina Administrativa e s el soporte d e la orga nización de l Dep artamento, ya q ue en el la se desarrollan los s ervicios económicos, contrat ación, laborales, de secretaría general e informáticas.
En lo qu e res pecta al trabajo administrativo de otros servicios cab e
destacar la tramitación de e xpedientes de p restaciones y servicios propios
del Departamento de Intervención Social, y también la realización de tareas
auxiliares.

ZUZENDARITZA UNITATEA
UNIDAD DE DIRECCIÓN
De carácter transversal adscrita a la Dirección está co mpuesta por la
figura de l Coordinador General y por la Unidad Técnica, en ambos casos su funció n primordial es l a de ap oyar a la dirección en la consec ución
de los objetivos estratégicos del Departamento aportando una perspectiva
transversal medi ante su apoyo a l a org anización, estud io y p lanificación
de la actividad departamental global.
Coordinador Departamental
Sus funciones son:
• Sustituir a la Dirección en los casos de ausencia o enfermedad, de forma
delegada, y a las órdenes directas del Concejal-Delegado para las materias o competencias que se establezcan en cada caso junto al resto de Jefes de servicio.
• Supervisar y coo rdinar el Pl an de Gestión Anua l que se de riva de l Plan
Estratégico vigente 2008-2011 para cada uno de los Servicios del departamento.
• Supervisar y c oordinar la a plicación de las recomendaciones de l pr oceso
de Reestructuración Departamental tanto a nivel de RRHH como en materia técnica.
• Coordinar los diferentes procedimientos interservicios
• Estudiar cu antos asu ntos té cnicos lleguen a la di rección y requ ieran un
primer filtro de estudio
• Desarrollar, implementar y coordinar proyectos específicos.
• Gestionar los asuntos delegados por la Dirección.
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Unidad técnica
Es un órgano técnico formado por tres sociólogos/as, una psicóloga y un/a
Técnico Responsable de Inclusión e Innovación Social.
Las funciones básicas de la Unidad de Dirección son las siguientes:
• Elaboración y seguimiento del Plan Estratégico Departamental.
• Explotar, interpretar y evaluar tanto los datos generados por los Servicios
como aquellos externos que contribuyan a un mejor servicio del departamento.
• Coordinar y cohesionar al departamento en materia de organización interna.
• Representar al Dpto. en lo s fo ros in stitucionales co ordinando pa ra el lo
Planes y Programas.
• Difundir la actuación y generar la imagen del departamento en el exterior.
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01.5 ESKU-HARTZE PROZEDURAK
PROCESOS DE INTERVENCIÓN
Herritarrei arreta egiteko prozesua
bi esku-hartze mailatan banatzen
da:

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

ITINERARIO DE ATENCIÓN – DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

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

SSB IPARRALDE
SSB LAKUA
SSB ABETXUKO
SSB ALDABE

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

NIVEL 2
SERVICIOS ESPECIFICOS
ATENCIÓN COLECTIVOS
SERVICIO DE
INFANCIA Y FAMILIA

SERVICIO DE
INSERCIÓN SOCIAL

SERVICIO DE
PERSONAS MAYORES

SERVICIO MUNICIPAL
DE URGENCIAS SOCIALES

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

I. MAILA NIVEL I
Cualquier ci udadano o ciu dadana d e Vitori a-Gasteiz, tien e acces o a los
Servicios S ociales Mu nicipales; para e llo, habrá de dirigirse en pr imera
instancia a los Servicios Sociales de Base ubicados en los Centros Cívicos de nuestra ciudad y si el caso requiriera una atención urgente se dirigiría al Servicio Municipal de Urgencias Sociales.
Los Servicios Sociales de Base se co nciben como el punto de acceso
inmediato al sistema de Servicios Sociales más próximo al ciudadano/a y a su realidad, ambiente familiar y social. Se diri gen al conju nto de
la po blación, actúan a n ivel indivi dual y c omunitario, co n unos o bjetivos
genéricos de promoción y contribución al bienestar social. Cuando se tra ta
de casos urgentes el punto de acceso es el Servicio Municipal de Urgencias Sociales.
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egiten dute lan, eta beren helburu
orokorrak ongizate soziala sustatzea
eta eskuratzen laguntzea dira.
Premiazko kasuetarako, Gizarte
Larrialdietarako Udal Zerbitzua da
arreta tokia.

Las funciones que tienen encomendadas son las siguientes:
• Informar y orientar sobre los Servicios Sociales existentes, tanto municipales como de otras instituciones y sectores.
• Detectar la demanda social de la zona correspondiente canalizándola con
propuestas de intervención/resolución.
• Derivar parte de la demanda hacia los Se rvicios Específicos del Departamento y de otras Instituciones.
• Aplicar p rogramas del propi o Se rvicio (Se rvicio de Acci ón C omunitaria),
Departamento u otros Departamentos Municipales.

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

Una vez v alorada la problemática que plantea la famil ia en el Servicio Social de Base más próximo a su lugar de residencia, se realiza un diagnóstico soci al y s e hab ilitan l os servicios y/o p restaciones a los cu ales tien e
derecho, y si procede, se le orienta a uno de los Servicios Específicos:
• Servicio de Inserción Social: dirige su intervención a la atención de los
siguientes colectivos: personas inmigrantes, mujeres víctimas de violencia,
personas sin hogar, personas en situación de vulnerabilidad social así co mo a la s situaciones d e emergencia de la pob lación general. También e l
Servicio de Inserción Social gestiona programas dirigidos a la inserción sociolaboral.
• Servicio de Infancia y Familia: integra y de sarrolla un con junto d e programas y recursos dirigidos fundamentalmente a la salvaguarda de los derechos de la población infantil y al apoyo de las familias, trabajando desde
las situaciones de desprotección de las personas menores de edad.

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

• Servicio de Personas Mayores: la actuación de este Servicio se dirige a
posibilitar que el colectivo de personas mayores de la ciudad cubra sus carencias o dificultades en su vida cotidiana, al o bjeto de que puedan continuar en el medio familiar y social en el que habitan, así como a mantener y
mejorar sus niveles de salud, cultura y ocupación del tiempo libre. Ofrece
también una alternativa residencial para quienes precisen de ella.
Por último, ha y qu e señ alar que se gún se a la situaci ón planteada por la
persona o fami lia, además de los Servicios del propio Departamento, también es posible orientar al ciudadano/a a los distintos servicios de los diferentes ámb itos de la Po lítica Social: Sa lud, Educaci ón, Vi vienda, I.F .B.S.
etc..., con los cuales se está trabajan do a través de protocolos de der ivación, en el desarrollo de una red de intervención coordinada.
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01.6 SAILAREN AURREKONTUA
2010AN PRESUPUESTO DEL
DEPARTAMENTO EN 2010
Gizartegintza Sailak Udal
aurrekontuaren %11,92 hartzen du.

El pres upuesto ejec utado d urante 2 010 p or el D epartamento de Interv ención Social ascendió a 47.314.796,52 cifra que supuso el 11,92% del presupuesto total del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2010
Intervención Social

47.314.796,52

Total Ayuntamiento

396.828.670,91

Un 11,92% del total del presupuesto municipal
está destinado al Departamento de Intervención Social.
Presupuesto Departamento Intervención Social (presupu esto ejecutado con
remanentes): hay una serie de gastos, que corresponden a nuestro departamento,
que no apar ecen computados por estar c entralizados en departa mentos transver sales como Ma ntenimiento (rep araciones, limpieza, maquinaria y edificios…),
Hacienda (gas, luz, …), Nuevas Tecnologías (equipos informático s y telefónicos),
Urbanismo (inversiones en centros…)…
Presupuesto Total Ayuntamiento: Se t rata de l presupuesto total ejecutado del
Ayuntamiento en el año 200 9 (con remanentes), sin incluir las sociedades ni orga nismos.

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN SOCIAL POR CAPÍTULOS Y POR SERVICIOS
AÑO 2010

CAP. I

Servicios
generales

649.063,40

3.486,75

229.965,11

--

--

882.515,26

1.205.976,19

4.808.548,87

202.126,09

27.819,02

--

6.244.470,17

12.204.973,72

6.224.343,04

567.203,26

76.544,74

--

19.073.064,76

5.894.726,56

5.956.902,69

2.634.311,40

2.256,96

--

14.488.197,61

1.957.967,53

1.654.892,80

2.954.559,17

59.129,22

--

6.626.548,72

21.912.707,40

18.648.174,15

6.588.165,03

165.749,94

--

47.314.796,52

Infancia
y familia
Personas Mayores
Acción
comunitaria
Inserción social
TOTAL

I. kapituluak (langileak) aurrekontuaren
% 46,31 jaten du. II. kapituluak (ondasun
arruntak eta programak gauzatzeko
zerbitzuak), % 39,41, IV.ak (kapitaltransferentziak ) % 13,92 eta VI.
kapituluak ez du aurrekontuaren % 0,35
% baino hartzen.
Zerbitzuka, Adinekoen Zerbitzua
(%40,31) eta Komunitate Jarduera
(%30,62) dira aurrekontu gehien
kudeatzen dutenak. Haurtzaro eta
Senitarte, eta Gizarteratze zerbitzuek
%13,20 eta %14,01 kudeatzen dute,
hurrenez hurren.

CAP. II

CAP. IV

CAP. VI

CAP. VII

TOTAL

Por capítulos, el Capítulo I (personal) absorbe el 46,3 1% del presupuesto,
el Capítulo II (bie nes corrientes y servicios para realizar los programas) el
39,41% ,el Ca pítulo IV (transferenci as corri entes) el 1 3,92% y e l capítu lo
VI, tan sólo el 0,35% del presupuesto.
Por Servicios, Personas Mayores (40,31%) y Acción Comunitaria (30,62%)
son los que más presupuesto gestionan. Los Servicios de Infancia y Familia e Inserci ón Social gestionan el 13, 20 y 14,01% del presupuesto respectivamente.
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PRESUPUESTOS 2010 POR CAPÍTULOS
CAP. I
% sobre el
presupuesto total

46,31

CAP. II
39,41

CAP. IV

CAP. VI

13,92

CAP. VII

0,35

TOTAL

0,00

100

PRESUPUESTOS 2010 POR SERVICIOS
Servicios
Generales
% sobre el
presupuesto total

1,87

Infancia y
Familia
13,20

Personas
Mayores

Acción
Comunitaria

40,31

Inserción
Social

30,62

TOTAL

14,01

100

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

CAPÍTULO I: Gastos de personal.
CAPÍTULO II: Compra de bienes corrientes y servicios. Importe destinado a
la a dquisición de b ienes corri entes y servic ios nec esarios para l a re alización de los programas.
CAPÍTULO IV: T ransferencias corrie ntes. C antidades a bonadas a e ntidades o personas, con destino a financiar operaciones corrientes.
CAPÍTULO VI: Inversiones reales. Importe destinado a la creación de infraestructuras y a la adq uisición de bienes inve ntariables suscepti bles de
depreciación o amortización.
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital.
Presupuesto por servicios 2010
Servicios Generales;
1,87%

Personas Mayores;
40,31%

Acción Comunitaria;
30,62%

Inserción Social;
14,01%
Infancia y Familia;
13,20%
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01.7 SAILAREN PLANTILA 2010AN
RECURSOS HUMANOS DEL
DEPARTAMENTO EN 2010
Gizartegintza Saileko langile
kopurua % 3,2 igo da azken urtean.
2009an 410 langile ziren bitartean,
2010an 423 langile dira.

La plantilla del De partamento de Interve nción S ocial s e ha i ncrementado
en un 3, 2% durante el ú ltimo año. En e l año 2009 l a plantilla estaba compuesta por 410 personas pasando en 2010 a 423.
PLANTILLA DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR SERVICIOS 2010
Hombres

Mujeres

Servicio de Acción Comunitaria

3

66

69

Servicios de Infancia y Familia

1

19

20

Servicio de Inserción Social

11

22

33

Servicio de Personas Mayores

25

211

236

18

47

65

58

365

423

13,7%

86,3%

100%

Servicios Administrativos (incluído

Personal administrativo de otros Servicios)

TOTAL
%

TOTAL

01.8 BALIABIDEEN KUDEAKETA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Gizartegintza Sailaren berezko
baliabideak bi modutan kudeatu
dira:
• Baliabideen kudeaketa zuzena,
udal langileek zuzenean egindakoa.
• Baliabideen kudeaketa, zerbitzuak
ematea dela bide: hitzarmen edo
kanpo-erakunderen batetiko kontratu bitartez kudeatutako baliabideak.

La gestión de los recursos propios del Departamento de Intervención Social
se lleva a cabo de dos formas diferentes:
• Gestión de recu rsos directa: re cursos g estionados directamente p or p ersonal municipal.
• Gestión de recu rsos po r presta ción de servi cios: re cursos g estionados
mediante convenio o contrato con entidad externa.
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Gestión de los recursos 2010

Gestión directa;
57,02%
Gestión por
prestación de
servicios; 42,98%

Gizartegintza Saileko jardunaren
%56,83 zuzen kudeatzen da, eta
%43,17 zeharka kudeatzen da.

Del total de la gestión realizada desde el Departamento Intervención Social
un 56,83% se realiza mediante gestión directa y un 43,17% se lleva a cabo
a través de la gestión por prestación de servicios.
Contratos y subvenciones

Zeharkako kudeaketaren %81,68
kontratuen bidez gauzatzen da;
gainerako % 18,32 hitzarmen
bidezko diru-laguntzen bitartez.
2010ko ekitaldiarekin alderatuz,
%0,60 jaitsi dira kontratuak, eta
%1,02 diru-laguntzak.

Un 81,68% de la gestión por prestación de servicios se realiza a través de
contratos, mie ntras qu e e l r estante 18,32% es a trav és de su bvenciones
mediante convenios.
El decremento producido con respecto al año 2010 ha sido de un 0,60% en
contratos y de un 1,02% en subvenciones.
SERVICIOS
Acción Comunitaria

Gizartegintza Sailaren programa eta
zerbitzu asko hitzarmen bidez
gauzatzen dira. 2010ko oroitidazkian, kolektibo jakin bakoitzari
eskainitako tartean, bi multzotan
banatu ditugu kanpo-erakundeekiko
hitzarmenak.
• Batetik, udal teknikariek jarraitzen
edo/eta baloratzen dituzten programa eta zerbitzuak kudeatzeko
hitzarmenak. Beste edozein programa edo zerbitzuren maila berean garatutako hitzarmenak dira.

CONTRATOS

5,58%

5.939.057,87

35,47%

Infancia y Familia

88.087,00

2,35%

4.636.517,55

27,69%

Personas Mayores

567.203,26

15,16%

4.534.260,05

27,42%

2.877.235,74
3.741.419,59

76,90%
100%

1.576.061,27
16.685.896,74

9,41%
100%

Inserción Social
TOTAL

Aurreko atalean ikus daitekeenez,

SUBVENCIONES
208.893,59

01.9 LANKIDETZA-HITZARMENAK
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Como se p uede aprec iar en el ap artado an terior un a part e importa nte d e
los programas/ servicios que presta el Departamento de Intervención Social
se llevan a ca bo mediante la modalidad de convenio. En la memoria 2010
se han cl asificado e n dos n iveles, de ntro de los pr ogramas destin ados a
cada colectivo, los convenios con entidades externas:
• Por un lado, los convenios para la gestión de programas o servicios sobre
los/as qu e técnicos/as municipales ha cen u n seguimiento y/ o valoración
profesional. Estos convenios aparecen desarrollados al nivel de cualquier
otro programa o servicio.
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• Bestalde, udal teknikariek jarraitzen edo baloratzen ez dituzten
programa eta zerbitzuen kudeatzeko hitzarmenak. Kasu horretan,
3. ataleko (Gizartegintza Sailaren
zerbitzu eta programak) azpiatal
bakoitzaren amaieran hitzarmen
horien sailkapen txiki bat aurkezteko taula bat ageri da.

• Por o tro lado, lo s convenios de colaboración con o tras e ntidades en l os
que no hay un seguimiento o valoración profesional por parte del personal
técnico muni cipal. En este ca so apa rece una tab la, al fi nal de cada su bapartado de l apartado 3 , Se rvicios y p rogramas del De partamento de Intervención Social, con una breve clasificación de los mismos.

01.102010KO DIRU-LAGUNTZA

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

Además de los recursos gestionados a través de Convenio-Subvención con
entidad externa el Departamento de Intervención Social tiene una convocatoria de s ubvenciones que e ste añ o han si do distribuidas de la si guiente
manera entre varias as ociaciones e n base a unos crit erios objetiv os est ablecidos:

DEIALDIA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES 2010

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2010
ENTIDAD

IMPORTE

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

6.000€

SUBTOTAL

6.000€

Programas de información, sensibilización y atención a familias o colectivos en situación de especial vulnerabilidad social. B
Asociación de Padres de Niños Oncohematológicos de Álava (Aspanafoha)

4.000€

Asociación Mujeres por Latinoamérica (Amalur Charrua)

7.742,52€

Asociación Vasca de Apoyo a la Infancia Maltratada (Avaim)

5.196,36€

Txakurrekin Ikasten

10.810,03€

Bidegurutzea

12.790,65€

Erantsi

11.053,35€

Eginaren Eginez

29.716,36€

Asociación Bultzain

10.515,96€

Bizitza Berria

37.983,99€

Sociedad Fotográfica Alavesa

9.129,24€

Asociación de Familias Numerosas de Álava (Ausarki)

3.500€

Club de Amigos de Sansomendi

4.822€

Asociación Psicosocial para la Igualdad (Aizan)

5.000€

Asociación de Madres y Padres Separados (Amapase)
Asociación Alavesa de Trabajo Social (Agle)
Sartu
Subtotal

8.089,2€
7.611€
8.782,56€
176.743,22 €
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2010
ENTIDAD

IMPORTE

Proyectos cuyas actividades o acciones de información, sensibilización o formación van dirigidas a prejubilados/ jubilados, organizadas y gestionadas por asociaciones de personas mayores. C
Asociación ACOTE

1.537,2€

Asociación Almama

1.461,6€

Subtotal

2.998,80 €

Proyectos para la promoción de personas mayores en ámbitos parroquiales. D
Club de mayores de la Parroquia de "San Pedro"

10.020,1€

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

10.332,48€

Club de jubilados de "San Mateo"

10.224,85€

Subtotal

30.577,43 €

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

1.007,44€

Banco del Tiempo

1.171,78€

Subtotal

2.179,22 €

TOTAL SUBVENCIONES 2010

218.498,68 €

01.112010AN TOKIKO GOBERNU
BATZARRERA ERAMAN DIREN
GAIAK ASUNTOS QUE FUERON
A LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN 2010
2010an zehar Gizartegintza Saileko
141 gai jorratu dira Tokiko Gobernu
Batzarrean. Uztaila izan da alde
horretatik lan handieneko hilea, 26
gai eraman baitziren Tokiko
Gobernu Batzarrera.

Durante el a ño 2010 han sido 141 los as untos del D epartamento que han
ido a la Junta de Gobierno Local. Julio, con 26 asuntos, fue en este aspecto el mes de más actividad.
ASUNTOS JUNTA GOBIERNO LOCAL
Enero

6

Febrero

12

Marzo

9

Abril

5

Mayo

11

Junio

13

Julio

26

Agosto
Septiembre

19

Octubre

10

Noviembre
Diciembre
TOTAL

7
23
141
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01.12AUKERAKO BERRAZTERTZEKO
ERREKURTSOEN EBAZPENAK
RESOLUCIONES DE RECURSOS
POTESTATIVOS DE REPOSICIÓN
Aukerako berraztertzeko
errekurtsoen ebazpenei dagokienez,
gizarte laguntzean alorrean gora
egin dute nabarmen azken urteetan,
laguntza ekonomikoak eskatzen edo
jasotzen dituen jende kopuruak ere
gora egin baitu.

Con r especto de l as res oluciones de r ecursos pot estativos de r eposición,
en m ateria d e a yudas soci ales, se c onstata d urante l os últimos añ os un
fuerte increm ento vincu lado al crec imiento de solicitantes y /o perceptores
de ayudas económicas.
RESOLUCIONES DE RECURSOS POTESTATIVOS DE REPOSICIÓN
2005-2010
2005

2006

2007

2008

2009

2010

20

24

42

37

67

75

01.132010KO KONTRATUAK
CONTRATOS AÑO 2010
Gizartegintza Sailak 106 kontratu
gauzatu zituen 2010an; horietatik 86
berriak izan dira, eta 20 aurreko
urteetatik zetozen. Kontratu guztien
arteko % 63,2 kontratu txikiak izan
dira.

El D epartamento de Interve nción Soci al ej ecutó e n 2010 un tota l de 106
contratos, de l os cuales 86 e ran nuev os en ese año y otr os 20 provenían
de ejercicios anteriores. El 63,2% del total de contratos fueron menores (en
el cómputo de los contratos menores hay obras, suministros y servicios).
CONTRATOS
TIPO
Menores 1

VIGENTES O
PRORROGADOS

NUEVOS
67

Obras

0

Servicios

2

Suministros

3

4

Admvos. Especiales

14

16

TOTAL

86

20

1 En el cómputo de los menores hay obras, suministros y servicios
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01.14AZPIEGITURAK
INFRAESTRUCTURAS
12 SERVICIOS SOCIALES DE BASE (Uno en cada Centro Cívico)
1 SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES
MUJER VÍCTIMA VIOLENCIA DOMÉSTICA
Y/O AGRESIÓN SEXUAL
6 Pisos de Emergencia Específicos
1 Centro de Acogida Inmediata

PERSONAS INMIGRANTES

Centro Alojamiento Inmigrantes (2 viviendas)
4 Pisos Tutelados inmigrantes
Centro Municipal de Acogida InmigraciónNorabide
1 Parcela en Aguirrelanda (10 subparcelas)

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

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

3 Hogares Funcionales
5 Centros de Día
1 Centro de Día Prelaboral
2 Familias Sustitutas Institucionalizadas
2 pisos para mujeres solas con hijos menores
1 Centro de Preservación familiar

INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Casa de Iniciativas Abetxuko
Bidelan

FAMILIA

7 Pisos de Emergencia Social
Servicio de visitas

PERSONAS SIN HOGAR

Centro Municipal de Acogida Social
Centro de Noche (Aterpe)
Centro Atención Personas Excluidas

PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL
Centro de Día Estrada
6 Pisos Tutelados
1 piso para Jóvenes

VOLUNTARIADO

Locales Vicente Abreu a disposición de asociaciones que trabajan en el ámbito socio-sanitario

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

01.152010AN EGINDAKO OBRAK
OBRAS REALIZADAS DURANTE
EL AÑO 2010
2010an zehar Gizartegintza
Sailean egin diren obren kostua,
guztira, 92.483,95 eurokoa da;
ondoko taulen bitartez zerbitzukako
gastuen banaketa adierazten da.

Durante el año 2010 se han realizado obras en el Departamento de Intervención Social por un importe total de 92.483,95 Euros, que se distribuyen por servicios según se detalla en las tablas que van a continuación.
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SERVICIO DE PERSONAS MAYORES

IMPORTE

Modificación instalaciones para conexión nuevas máquinas en lavanderia Residencia San
Prudencio

40.427,97

TOTAL PERSONAS MAYORES

40.427.97
SERVICIO DE INFANCIA

IMPORTE

Instalación caldera gas en Hogar Fuente de la Salud

4.998,48

TOTAL INFANCIA

4.998,48
SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIAL

Adecuación parcela Aguirrelanda – Programa Caminante
Extintores asentamiento parcela Aguirrelanda
TOTAL INSERCIÓN SOCIAL

IMPORTE
45.041,12
972,08
46.013,20

SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA

IMPORTE

Instalación sistema anti-agresión en San Antonio 10

1.044,30

TOTAL ACCIÓN COMUNITARIA

1.044,30
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GIZARTEGINTZA SAILAREN ARRETA
DATUAK, ORO HAR DATOS GENERALES
DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE INTERVENCIÓN SOCIAL
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02.1 VITORIA-GASTEIZKO
BIZTANLERIARI BURUZKO
DATUAK, 2010KO
URTARRILAREN 1EAN DATOS
POBLACIONALES VITORIAGASTEIZ A 1 DE ENERO DE 2010
1/1/2010 (*)
Número de habitantes
Número de personas
de nacionalidad extranjera
Nº de unidades familiares

239.361

118.335 hombres

49,4%

121.026 mujeres

50,6%
23.906
97.771

% de población extranjera

10,0%

Índice de vejez >64 años

17,20%

Índice de vejez >80 años
Índice de juventud

4,83%
13,26%

Tasa de natalidad
(nº nacimientos/1000 hab.)

10,1

Tasa de mortalidad
(nº defunciones/1000 hab.)

6,6

(*) Fuente: Padrón Municipal
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Gasteizko inmigrazio tasa %
10,0ean orekatzen ari da, eta
Euskal Autonomia Erkidegokoaren
gainontzeko lurraldeetakoa baino
handiagoa bada ere (%7,6)
Espainiakoa baino baxuagoa da
(%12,2).
Gasteizko biztanleriaren zaharindizeak goraka jarraitzen du;
Gasteiztarren % 17,2 baino gehiago
64 urtetik gorakoa da.
Azkenik, gazteria-tasa % 13,3koa
dela adierazi behar da;
Euskadikoaren antzekoa (% 13,2)
eta Estatukoa baino baxuagoa
(%14,8), hain zuzen ere.

La tasa de inmigración en Vitoria-Gasteiz tiende a estabilizarse en torno al
10,0%, siendo mayor que la del resto de la C.A.P.V (7,6%) pero menor que
la del conjunto del Estado (12,2%).
El índ ice de v ejez sig ue au mentado, e l 1 7,2% de la p oblación d e Vit oriaGasteiz tiene más de 64 años, siendo este porcentaje ligeramente superior
al del resto del Estado (16,9%). Sin embargo, el índice de vejez en Euskadi
(19,7%) es notablemente superior al de nuestra ciudad.
Por último, señalar que tenemos una tasa de juventud (población de 0 a 14
años) del 13,3%, similar a la de Euskadi (13,2%) e infer ior a la d el Estado
(14,8%).

02.2 SAILAREN ARRETA-DATU
GLOBALAK DATOS DE
ATENCIÓN GLOBALES DEL
DEPARTAMENTO

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

Atal honetan Udalaren zerbitzu
sozialen sareak banakako arreta
berezitua eman dien familia edo
pertsonen gaineko informazioa
biltzen da.

El De partamento de Interve nción Soci al c uenta c on un a amplia gama de
servicios y recursos para atender las demandas y necesidades de los dif erentes colectivos que conforman el espectro social de la ciudad.
La diversidad de colectivos, demandas y neces idades, obli ga a que la
atención que desde el Departamento de Intervención Social se presta a la
ciudadanía sea variada y flexible, atención que va des de la realiz ación de
programas comunitarios de prevención dirigidos a l a población en general,
hasta la realización de programas de atención familiar o personal individualizados y continuados.
En este capítulo, sólo se ap orta i nformación d e las fa milias/personas que
han te nido u n programa d e a tención famil iar person al i ndividualizado dentro de la red de servicios sociales municipales.
Se realiza la diferenciación entre personas residentes y transeúntes ya que
estas últim as en a lgún mom ento co ncreto se ha n ac ercado a nu estra c iudad, han solicitado ayuda y han recibido puntualmente una atenci ón individualizada, se trata pues de una atención no continuada.
Por tanto, es preciso te ner en cuent a qu e e l númer o d e fa milias/personas
atendidas e n l os servic ios so ciales d el Departamento d e I ntervención So cial es superior al que se aporta en este apartado y que existen actividades
y actuaciones más allá de los programas de atención familiar/ personal que
aunque se recoge n de man era explícita e n el aparta do 3, referido a pro gramas y servi cios ofertad os por el Departamento, no se recogen e n lo s
indicadores globales de atención del Departamento.
En consec uencia, a difere ncia del resto de indic adores ut ilizados e n est a
memoria, los presentados en este capítulo se estructuran desde una perspectiva d epartamental, que permita o btener una visi ón de con junto d el
Departamento, no segr egada por pro gramas o recursos. Con esta v isión
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Gizarte arretako adierazle orokorren
sistema soil bat osatu da; horri
esker, Vitoria-Gasteizko udalerrian
gizarte zerbitzuen alorrean
gauzatzen diren jardueren eboluzioa
neurtu, ebaluatu edo erakusten
lagunduko dio Gizartegintza Sailari.
Oroit-idazkian erabilitako beste
adierazleak bezala, batez ere
informazio-tresna gisa ulertzen
ditugu, zerbitzu sozialen eskaintzan
hobe bidean aurrera egiten
laguntzeko. Horrenbestez, neurketasistema hau ez da xede, bitarteko
baizik; ikuspegi global batean
oinarrituta, gure herritarrei
eskainitako gizarte arreta planifikatu
eta hobetzen laguntzeko bitarteko.
2010ean 21.641 familiari egin zaio
arreta; horietatik 19.193ren
bizilekua Gasteiz da. Horrek esan
nahi du bizilekua Gasteizen zuten
familien arteko % 19,6k
Gizartegintza Sailaren arreta jaso
duela 2010ean zehar.
2009arekin alderatuz, % 9,1 igo da
Udalaren gizarte zerbitzuen
laguntza jaso duten familien
kopurua.

Familia-unitate horietan 37.542
pertsona daude guztira. 2009
urtearekin alderatuz gero, igoera
%9,4koa da.
Horrek esan nahi du bizilekua
Vitoria-Gasteizen zuten pertsonen
arteko %14,6k Gizartegintza
Sailaren arreta jaso izan duela
2010an zehar.
2010an zehar arreta egin diegun
elkarbizitza-unitateen %62,5
pertsona bakarrekoak izan dira.
Askoz urrunago ageri da semealabadun familia nuklearra (%13,0),
guraso bakarrekoa (%8,9) eta
seme-alabarik gabeko familia
nuklearra (%8,1). Bestelako familia
moten presentzia urriagoa da.

global, se pretende descubrir las lín eas generales de la intervención social
municipal y s e prete nde tam bién re ducir e l ries go de per der información
relevante del Departamento y/o d e co ncebir l os rec ursos o programas
como espacios estancos e independientes al presentar análisis específicos
de los mismos.
Como el rest o de in dicadores utilizados en l a memoria, ést os se conci ben
principalmente como u n sist ema d e i nformación q ue fac ilita la r ealización
de procesos de mejora en la prestación de los servicios sociales. Por tanto
este procedimiento de medida no es un fin en sí mism o, sino un medio en
el que se sustenta, desde una perspectiva global, la planificación y la mejora de la atención social a nuestros y nuestras conciudadanas.
El núm ero d e familias atendidas ascend ió en 2010 a 21.641, de éstas
19.193 te nían la con dición de residentes e n e l m unicipio d e Vit oriaGasteiz. Esta cifra se traduce en que el 19,6% de las familias residentes
en Vitoria-Gasteiz fue atendida por el Departamento de Intervención
Social durante el año 2010.
Con respecto del año 2009, se ha producido un incremento del 9,1%
en el número de familias atendidas desde los Servicios Sociales municipales. En el a partado 3 de este documento, referente a los programas
y recursos del departamento, se puede ver al detalle qué prestaciones han
sido las que más incremento han registrado.
FAMILIAS ATENDIDAS
2009
Familias

2010 Incremento 2009-10 (%)

TOTAL

19.835 21.641

+9,1%

Residentes
% de residentes
atendidos

16.951 19.193

+13,2%

17,9%

19,6%

+1,7%

Las un idades familiares atendidas estaban compuest as por 37.542 personas lo que supone un incremento con respecto al año 2009 del 9,4%.
Ese volumen supone que el 14,6% de las personas residentes en Vitoria-Gasteiz fue atendida por el Departamento de Intervención Social
durante el año 2010.
PERSONAS ATENDIDAS
2009
Personas

2010 Incremento 2009-10 (%)

TOTAL

34.331 37.542

+9,4%

Residentes
% de residentes
atendidos

31.281 34.929

+11,7%

13,2%

14,6%

+1,4%

El 62,5% de las unidades de convivencia aten didas d urante 2010 eran
del tipo unipersonal, le sigue a mucha dista ncia el hogar nuclear con hijos
con el 13,0%, el h ogar mo noparental ( 8,9%) y el h ogar n uclear si n h ijos
(8,1%). El resto de tipos de familia tienen una menor representación.
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TIPOS DE FAMILIAS ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN 2010
Familias atendidas

Nº

Hogar unipersonal

Tipos
de familia

%

13.531

62,5%

Hogar nuclear con hijos

2.820

13,0%

Hogar monoparental

1.918

8,9%

Hogar nuclear sin hijos

1.750

8,1%

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

239

1,1%

Hogar ampliado con relación de parentesco

920

4,3%

Hogar compuesto con relación de parentesco

240

1,1%

Hogar polinuclear

60

0,3%

Hogar ampliado sin relación de parentesco

52

0,2%

Hogar reconstituido

75

0,3%

Hogar compuesto sin relación de parentesco
TOTAL
2010. urtean, 4.425 familiak –hau
da 6.980 pertsonak– jaso dute
lehen aldiz udaleko gizarte
zerbitzuen laguntza.

36

0,2%

21.641

100%

Durante el año 201 0, 4.425 familias que se corresponden con un total
de 6.980 personas, han sido atendidas por primera vez desde los Servicios Sociales municipales.
FAMILIAS NUEVAS ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO
DE INTERVENCIÓN SOCIAL 2010
Condición
Familias

2009

2010

Incremento
2009-10 (%)

Residentes

3.736

3.439

- 7,9%

Transeúntes

1.461

986

- 32,5%

TOTAL

5.197

4.425

- 14,9%

PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE
INTERVENCIÓN SOCIAL 2010
Condición
Personas

2009

2010

Incremento
2009-10 (%)

Residentes

6.333

5.900

- 6,8%

Transeúntes

1.551

1.080

- 30,4%

TOTAL

7.884

6.980

- 11,5%

Aparte de estas familias/personas nuevas hay una cantidad importante de
familias que dejaron en su mo mento de s er atendidas y tras un perío do de
ausencia vuelven a demandar la atención de los Servicios Sociales Municipales. En la te rminología d el Departam ento de Intervenc ión Soci al se l es
denomina en este caso familias reactivadas.
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FAMILIAS REACTIVADAS EN EL DEPARTAMENTO
DE INTERVENCIÓN SOCIAL 2010
Datu horiek aztertuta, familia/pertsona berrien sarrera aurreko
urteetan adinakoa ez dela izan ondoriozta dezakegu. Beraz, ez da
duela bi urte gertatutako familia/pertsona berri kopuruaren igoera
ikaragarria gertatu, 2010eko igoera
apalagoa izan da. Edonola ere,
datuek igoera txikiagoa izan dela
erakusten badute ere, ezin dugu
ahaztu aurten udal gizarte zerbitzuek lagundutako familia kopuruak
goren maila lortu duela, hau da, %
19,6, Gasteizen bizi diren familia
guztiak kontuan hartuta.

2009

Familias reactivadas

2010

2.211

Incremento
2009-10 (%)

2.017

- 8,8%

De estos datos se d esprende que la entrada de fam ilias/personas ha dejado d e ser ta n acentuada co mo en años anteriores. Este desce nso en el
número de entradas parece apuntar en la dirección de que el espectacular
incremento de familias/personas nu evas q ue se prod ujo hace dos añ os,
tiende en 2 010 a e xperimentar un crecimiento más moderado. Sin embargo, aun que estos datos a punten hac ia u n menor incremento, no d ebe
olvidarse que este añ o e l po rcentaje de fa milias atendidas, con res pecto
del tota l d e fa milias r esidentes en V itoria-Gasteiz, ha alcanzado s u c ota
máxima (19,6%).

ARRETA EMAN ZAIEN PERTSONEN PROFILA,
ORO HAR PERFIL GENERAL DE LAS
PERSONAS ATENDIDAS
2010ean 37.542 pertsona hartu ditu
Gizartegintza Sailak; horietatik % 93
berton bizi dira, Gasteizen, eta gainontzeko %7 pasadizoko pertsonak
izan dira.

De las 37.542 personas que han sido atendidas por el Departamento de
intervención Social durante el año 2010, el 93% son residentes, mientras
que el 7% restante es transeúnte. La ate nción prestada al colectivo residente difiere significativamente de la que se dispensa a los transeúntes, ya
que esta última tie ne un c arácter p untual, mientras qu e la atención a personas residentes implica la aplicación de manera continuada de los recursos sociales municipales.
CONDICIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
EN EL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 2010
Condición

Nº

Residentes

34.929

93,0%

Transeúntes

2.613

7,0%

37.542

100%

TOTAL
Pasadizoko pertsonen kopurua
beherantz doa poliki-poliki, eta
2010ean, gizarte zerbitzuek hartutako pertsonen % 7 izan dira.

%

Como se m uestra en el si guiente cu adro, el porc entaje de trans eúntes
viene experimentando un paulatino descenso hasta situarse, en 2010, en el
7% de las personas atendidas.
CONDICIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN EL
DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 2008-2010 (%)
Condición

2008

2009

2010

Residentes

90,0%

91,1%

93,0%

Transeúntes

10,0%

8,9%

7,0%

TOTAL

100%

100%

100%
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Sexuen araberako banaketa
kontuan hartuta, gure Sailaren
arreta jaso duten pertsonen %50,7
gizonezkoak izan dira, eta %49,3
emakumeak. Baina datuak aldatu
egiten dira sexuaz gain, pasadizoko
pertsonen eta bertan bizi direnen
irizpidearen araberako sailkapena
ere aintzat hartuz gero. Hurrengo
taula eta grafikoetan islatzen den
bezala, berton bizi direnen artean
emakumeen kolektiboa nagusitzen
da (emakumeak %52,3,
gizonezkoak %47,7). Aldiz,
banaketa hori goitik behera aldatzen
da pasadizoko pertsonen taldeari
erreparatuz gero. Hor gizonezkoak
%90,1 dira, eta emakumeak %9,9
baino ez.

Globalmente la distribución por sexos es de 50,7% hombres y 49,3% mujeres, pero e xisten diferencias entre el colectivo de p ersonas atendidas residentes y el de transeúntes. Tal y como queda reflejado en la tabla y gráficos poster iores, cuand o se t rata de l co lectivo de personas resid entes, e l
porcentaje de mujeres es superior al de hombres (52,3% frente a 47,7%).
Por el c ontrario, esta d istribución varía c ompletamente s i an alizamos el
colectivo d e personas tra nseúntes d onde el porc entaje de h ombres se
eleva hasta el 90,1%. L a pre sencia de m ujeres e n este c olectivo alc anza
tan sólo el 9,9%.
SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
EN EL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 2010
Sexo

Nº

%

Hombres

19.030

50,7%

Mujeres

18.512

49,3%

TOTAL

37.542

100%

Sexo de las personas atendidas
en el Departamento de Intervención Social 2010

Mujeres; 49,3%

Hombres; 50,7%

SEXO SEGÚN CONDICIÓN (RESIDENTE/TRANSEÚNTE)
RESIDENTE

TRANSEÚNTE

Nº

%

Nº

%

Hombre

16.675

47,7%

Mujer

18.254

52,3%

258

9,9%

TOTAL

34.929

100,0%

2.613

100,0%

2.355

90,1%

MEMORIA 2010 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social

39

< índice

Sexo residentes

Sexo transeúntes

Mujeres;
52,3%

Hom bres;
90,10%

Hom bres;
47,7%

Nazionalitateari dagokionez, berriz,
Gizartegintza Sailak 2010ean lagundutako pertsonen % 58,4k Espainiako nazionalitatea dute.

Mujeres;
9,90%

En cua nto a la variab le n acionalidad, el 5 8,4% de las p ersonas at endidas
en el D epartamento de Inter vención Soci al durante e l añ o 201 0 eran d e
nacionalidad española.
NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN EL
DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. AÑO 2010
Nº

%

Española

21.922

58,4%

Extranjera

15.620

41,6%

TOTAL

37.542

100,0%

Nacionalidad de las personas atendidas año 2010
Extranjera; 41,6%

Española; 58,4%
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Vitoria-Gasteizen bizi direnen
artean, nagusi dira espainiar
nazionalitatea dutenak (%59,4),
baina pasadizokoen artean gehiago
dira atzerritarrak (%54,6).

Entre l a p oblación resi dente prev alecen la s pers onas co n n acionalidad
española 59,4%, mientras que entre los transeúntes predominan las personas con nacionalidad extranjera (54,6%).
NACIONALIDAD SEGÚN CONDICIÓN (RESIDENTE/TRANSEÚNTE)
RESIDENTE
Nº

TRANSEÚNTE

%

Nº

%

Española

20.735

59,4%

1.187

45,4%

Extranjera

14.194

40,6%

1.426

54,6%

TOTAL

34.929

100,0%

2.613

100,0%

Nacionalidad residente

Nacionalidad transeúnte

Extranjera;
40,60%

Extranjera;
54,60%

Española;
59,40%

Eskualdeka, atzerritar gehienak
Magrebekoak eta Hegoamerikakoak
dira, % 34,4 eta % 33,3, hurrenez
hurren. Azken urteotan behera egin
du Hegoamerikatik gizarte
zerbitzuetara datozen pertsonen
kopurua, indarra galtzen ari da, eta
Magrebetik datozenen kopuruak
gora egin du, eta, jada, lagundutako
pertsona gehienek jatorri hori dute.

Española;
45,40%

Las regiones de origen más frecuentes son El Magreb y Sudamérica,
representando el 34,4% y e l 33,3% de las person as e xtranjeras. Dura nte
los ú ltimos años, el porcentaje de pers onas ate ndidas procedentes d e
Sudamérica viene perdiendo peso, mientras que E l Magreb ha aumentado
hasta convertirse en la región de origen más frecuente.
ORIGEN PERSONAS EXTRANJERAS. AÑO 2010
Origen

Nº

%

Europa

2.091

13,4%

Magreb

5.380

34,4%

Resto África

1.656

10,6%

28

0,2%

593

3,8%

5.207

33,3%

659

4,2%

NC/NS

6

0,0%

TOTAL

15.620

100,0%

Norte América (México Incluido)
Centro América
Sudamérica
Asia

MEMORIA 2010 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social

41

< índice

Origen de las personas extranjeras atendidas
2010 (%)
Norte América (México Incluido)

0,2%

Centro América

3,8%

Asia

4,2%
10,6%

Resto África

13,4%

Europa

33,3%

Sudamérica

34,4%

Magreb

2010ean Gizartegintza Sailak
La
edad media de las personas atendidas en el Departamento de Interlagundutako pertsonen batez
vención Social en el año 2010 fue de 41,7 años. Mientras que las personas
besteko adina 41,7 urtekoa izan
residentes se distrib uyen d e forma relativ amente h omogenea entre l os
da. Egoiliarrak modu homogeneoan
distintos tram os de ed ad, l as perso nas tran seúntes s e co ncentran en el
daude banatuta adin-tarteen
tramo de edad que va de los 36 a los 50 años.
arabera, baina, pasadizokoak 36
urtetik 50 urtera bitarteko adintartean biltzen dira gehien bat.
EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO
DE INTERVENCIÓN SOCIAL. AÑO 2010
Edad

Total
Nº

Residentes

Transeúntes

Nº

Nº

%

%

0-18 años

7.436

7.300

20,9%

136

5,2%

19-35 años

9.510

8.775

25,1%

735

28,1%

36-50 años

8.936

7.804

22,3%

1.132

43,3%

51-64 años

3.943

3.425

9,8%

518

19,8%

65-79 años

3.408

3.349

9,6%

59

2,3%

80 y más años

4.269

4.261

12,2%

8

0,3%

40

15

0,0%

25

1,0%

37.542

34.929

100,0%

2.613

100,0%

Sin datos
TOTAL
MEDIA
DE EDAD

41,7 años

41,8 años

40,9 años
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Edad de las personas atendidas
en el Departamento de Intervención Social 2010
51-64 años; 10,5%
65-79 años; 9,1%

Más de 80 años;
11,4%

36-50 años; 23,8%

Sin datos; 0,1%

0-18 años; 19,8%

18-35 años; 25,3%

Udalaren gizarte zerbitzuek gehien
babesten duten kolektiboa 80 urtetik
gorakoena da. Bigarren taldea
adingabekoena da, nahiz eta
aurrenekotik oso urrun egon.

El colectivo con mayor cobertura por parte de los Serv icios Sociales municipales es el de mayores de 80 años (36,8%), debiendo considerarse además qu e dentro d e este porc entaje n o se ti ene en cue nta aq uellas personas dependientes aten didas desde rec ursos foral es. L as personas m enores de edad son el segundo colectivo en tasa de prevalencia, si bien a gran
distancia del anterior (18,4%).
TASAS DE PREVALENCIA DE RESIDENTES
POR GRUPOS DE EDAD AÑO 2010
Población

Prevalencia

0-18 años

39.591

7.300

18,4%

19-35 años

57.675

8.775

15,2%

36-50 años

57.780

7.804

13,5%

51-64 años

43.151

3.425

7,9%

65-79 años

29.592

3.349

11,3%

80 y más años

11.572

4.261

36,8%

0

15

--

239.361

34.929

14,6%

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

Atendidos

A partir de aquí se presentan los datos relativos a los diversos programas y
recursos del Departamento de Intervención Social agrupados por colectivos.
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GIZARTEGINTZA SAILEKO BALIABIDE ETA
PROGRAMAK RECURSOS Y PROGRAMAS
DEL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN
SOCIAL
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03.1 HERRITARREI ORO HAR
ZUZENDUTAKO OINARRIZKO
ZERBITZU ETA PRESTAZIOAK
SERVICIOS Y PRESTACIONES
BÁSICAS PARA LA POBLACIÓN
EN GENERAL
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak eta Gizarte Prestazioak
Izapidetzeko Bulegoa Servicios Sociales de Base
y Oficina Tramitadora de Prestaciones Sociales
Udalaren Gizarte Larrialdietarako Zerbitzua
Servicio Municipal de Urgencias Sociales
Gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko den Eusko Jaurlaritzaren 18/2008 Legetik Eratorritako Prestazioak Prestaciones
derivadas de la Ley del Parlamento Vasco 18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social
Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzetarako prestazio osagarriak Renta de Garantía de Ingresos y Prestación
Complementaria de Vivienda
Gizarte Larrialdiko Laguntzak
Ayudas de Emergencia Social
Udalaren prestazio ekonomikoak
Prestaciones municipales de tipo económico
Bebé Laguntza programa
Programa Bebé Laguntza
Diruaz bestelako udal prestazioak
Prestaciones municipales no económicas
Etxeko Laguntza programa
Programa de Asistencia Domiciliaria
Komunitate Arretako programak
Programas de Atención Comunitaria
Lankidetza-hitzarmenak, herritarrei buruz oro har
Otros convenios de colaboración colectivo población general
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OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK ETA
GIZARTE PRESTAZIOAK IZAPIDETZEKO
BULEGOA SERVICIOS SOCIALES DE BASE
Y OFICINA TRAMITADORA DE
PRESTACIONES SOCIALES
a) DESKIPZIOA DESCRIPCIÓN
Baliabide hau oinarrizko ataltzat
jotzen da, eta gizarte zerbitzuen
sistemarako lehen mailako
sarbidetzat.
Laguntza integrala eskaintzen dute;
norberaren autodeterminazioa
suspertzeko eta norberaren
baliabide pertsonalak indartzeko
saioan oinarritzen dira. Maila
komunitarioan, komunitateak bere
arazoak ezagutu eta konpontzen
erakutsi behar duen inplikazioa eta
parte hartzea bilatzen dute.
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak zortzi
eremutan antolatuta daude
administratiboki, baina funtzionalki
hiriko hamabi gizarte etxeetan
kokatzen dira.

Los Servic ios Sociales de Base se conciben como la unidad básica y e l
punto de acceso inmediato al sistema de Servicios Sociales.
Prestan una atención integral, basando su actuación en el refuerzo de la
autodeterminación y la potenciación de los propios recursos personales. A nivel c omunitario b uscan la implicación y la participación de la
comunidad en el conocimiento y resolución de sus problemas.
Los Servicios Sociales de Base se org anizan admi nistrativamente e n
ocho zo nas; si bien, func ionalmente, se e ncuentran en l os doce Centros
Cívicos existentes en la ciudad.
Están integr ados por Equipos Interdisciplinares com puestos por 1 Res ponsable del Servicio Social de Base, Psicólogos y Psicólogas, Trabajadoras Sociales, Administrativos y Auxiliares Administrativos.
Por otro lado en la Oficina Tramitadora de Prestaciones, se r eciben las
solicitudes de prestaci ones e conómicas y n o eco nómicas y se genera la
propuesta y en su c aso la r esolución d e l as mismas, entre otras tar eas
administrativas. El equip o de esta oficina está formado p or personal administrativo que dep ende funcionalmente de l a Responsable de Prestaciones
e Inclusión Social.
b) HELBURUAK OBJETIVOS

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

Con el o bjetivo gen eral d e la promoción y contribución al bienestar
social, presentan los siguientes objetivos específicos:
• Informar, valorar, diagnosticar y orientar sobre los Servicios Sociales existentes, tanto municipales como de otras instituciones y sectores.
• Detectar la demanda social de la zona correspondiente, canalizándola con
propuestas de intervención y/o resolución.
• Derivar parte de la demanda hacia los Servicios Especializados del Departamento y de otras instituciones.
• Aplicar programas del propio Servicio, Departamento u otros departamentos municipales.
• Gestionar desde la Oficina de T ramitación de Prestaciones, las prestaciones económicas que corresponden a las personas atendidas en la red de
Servicios Sociales de Base y en otros Servicios del Departamento.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El conjunto de la po blación, actuando a un nivel ta nto individual como comunitario.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa.
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e) OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUETAN EMANDAKO ARRETA
DATUAK VOLUMEN DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES
DE BASE
2010ean gertatutako aldaketarik
nagusienei dagokienez, martxoan
Ibaiondoko Oinarrizko Gizarte Zerbitzua abian jarri izana azpimarratu
behar da lehenik; izan ere, hiriaren
iparraldea zona berritan banatzea
ekarri baitu, eta lehen Lakuako eta
Arriagako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei atxikitako kaleak orain Ibaiondoko zerbitzuak hartu baititu.
Iparralde gizarte etxeko egokitzelanak amaituta, Judimendi, Arana
eta Iparraldeko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen banaketa berria egin da,
bai geografiari bai langileei dagokienez, eta horrek baliabideak modu
eraginkorragoan baliatzea eta herritarrei arreta egokia eskaintzea du
xede.
2010. urtean 17.003 familiak izan
dute dosier aktiboa oinarrizko gizarte zerbitzuetan, beraz igoera
garrantzitsua izan da (% 12,5ekoa).
Hala ere, azken bi urteetan gertatutako igoera baino txikiagoa izan da
(2008an % 23,4ko igoera izan zen,
eta 2009an, berriz, % 25,5ekoa).

Con respecto de los principales cambios ocurridos en el año 2010, hay que
destacar en primer lugar, la creación en marzo del Servicio Social de Base
Ibaiondo, que ha supuesto una rezonificación de la zona norte de la ciudad
con el trasl ado de call es ads critas anteriormente a l os Servicios S ociales
de Base de Lakua y Arriaga.
Finalizadas las obras de acondicionamiento en Iparralde, con el objetivo de
aprovechar los recursos de una forma más eficie nte y para posibilitar un a
mejor atención a la ciuda danía, se ha efectuado una redistribución geográfica y de personal en los Servicios Sociales de Base de Judimendi, Arana e
Iparralde.
Durante e l año 20 10, 1 7.003 familias h an te nido u n expediente activo en
los Servic ios Sociales d e Base, lo cu al su pone un im portante increm ento
del 12,5%, aunque sensiblemente inferior al aumento producido durante los
dos últimos años (el 23,4% en 2008 y el 25,5% en 2009).

UNIDADES FAMILIARES CON EXPEDIENTE ACTIVO
EN SERVIICIOS SOCIALES DE BASE AÑOS 2009-2010
2009
Nº

2010
%

Nº

Incremento anual
%

Nº

%

Iparralde

1.844

12,2%

2.334

13,7%

490

26,6%

Campillo

1.910

12,6%

2.086

12,3%

176

9,2%

El Pilar

1.918

12,7%

1.946

11,4%

28

1,5%

Aldabe

1.357

9,0%

1.732

10,2%

375

27,6%

Judimendi

1.795

11,9%

1.632

9,6%

-163

-9,1%

Ariznabarra

1.307

8,6%

1.483

8,7%

176

13,5%

Hegoalde

1.194

7,9%

1.435

8,4%

241

20,2%

-

-

1.121

6,6%

1.121

-

Lakua

1.253

8,3%

1.056

6,2%

-197

-15,7%

Arana

1.018

6,7%

1.056

6,2%

38

3,7%

Arriaga

1.194

7,9%

760

4,5%

-434

-36,3%

323

2,1%

362

2,1%

39

12,1%

15.113

100,0%

17.003

100,0%

1.890

12,5%

Ibaiondo

Abetxuko
TOTAL
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% 12,5eko igoera hori ez da berdin
banatzen Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen arabera. Nabarmendu egin
behar da 2010ean izandako aldaketarik nagusienak antolakuntza arrazoiengatik izan direla.

Este incremento del 12,5% se distribuye de forma desigual entre los distintos Servici os Sociales de B ase, sie ndo im portante dest acar qu e l as grandes fluctuaciones ocurridas en 2010 se deben principalmente a razones de
tipo orga nizativo. De menor incidencia enco ntramos otros motivos relacionados con el asentamiento de población susceptible de ser atendida desde
los Serv icios Sociales; e n e ste senti do encontramos Aldabe y C ampillo,
que presentan un importante crecimiento siendo además dos de las zonas
con m ayor porcentaje d e fa milias ate ndidas (un a d e c ada cu atro fami lias
residentes en Aldabe y Campillo, tiene su expediente activo). Aquí también
podemos mencionar el crecimiento de Hegoalde, que constituye otra de las
zonas c on ma yor c oncentración d e famil ias atend idas ( el 22,8% ti enen s u
expediente activo).
EXPEDIENTES FAMILIARES SSB CON ACTUACIÓN DURANTE 2010
Expedientes
con actuación

Jardueraren bat egon da Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuetan egoera
aktiboan dauden dosierren arteko
%81,5ean. Gainontzeko %18,5ean
ez da jarraipenik batere izan
ekitaldian, nahiz eta dosier irekia
izan.
Gehienetan, jarduerarik gabeko
dosier horiek irekita egon behar
dute, dela sistemak dosier hori
egoera ez aktibora aldatzeko
jarduerarik gabe urtebete pasa
behar duelako, dela DSBE bertan
beherako egoeran 18 hilabete pasa
behar direlako iraungi ahal izateko,
dela Adinekoentzako baliabideren
baten itxaro-zerrendan daudelako.

Total
expedientes

% expedientes
con actuación (*)

Iparralde

1.851

2.334

79,3%

Campillo

1.827

2.086

87,6%

El Pilar

1.433

1.946

73,6%

Aldabe

1.486

1.732

85,8%

Judimendi

1.268

1.632

77,7%

Ariznabarra

1.173

1.483

79,1%

Hegoalde

1.196

1.435

83,3%

Ibaiondo

945

1.121

84,3%

Lakua

809

1.056

76,6%

Arana

940

1.056

89,0%

Arriaga

621

760

81,7%

314
13.863

362
17.003

86,7%
81,5%

Abetxuko
TOTAL

(*) Dentro de los expedientes sin actuación se encuentran expedientes con recursos
que no requieren seguimiento o que están en lista de espera

En el cu adro anterior se mu estra la d istribución de expedientes, ya se an
sociales, ps icosociales y/o administrativos en los qu e se ha registrado
alguna actuación dur ante e l año 2 010. En el 81,5% de los e xpedientes
activos se re gistró alg una actuación, mientr as qu e en el 18,5% r estante,
pese a te ner un expediente abierto en algún momento de l año, no registró
seguimiento alguno durante el presente ejercicio.
Estos expedientes sin actuación, normalmente son expedientes que deben
permanecer abiertos, b ien porque ha de t ranscurrir 1 a ño sin atención
hasta que el sistema los inactive, bien porque está pendiente de que transcurran 18 meses en suspensión de RGI para poder proceder a su extinción
o bie n por que están en l ista de esp era d e algú n recurs o del Servic io d e
Personas Mayores.
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f) OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN ARRETA JASOTAKO FAMILIEN
TIPOLOGIA TIPOLOGÍA FAMILIAR ATENDIDA EN LOS SERVICIOS
SOCIALES DE BASE
TIPOS DE FAMILIAS ATENDIDAS
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE
2008
Nº

Zerbitzuetan lagundutako familien
tipologiari dagokionez, pertsona
bakarreko etxebizitzen igoera eta
horren garrantzia nabarmendu beharra dago, izan ere lagundutako
familien % 57,8 mota horretakoak
baitira.

Laguntza jaso duten familien jatorriari dagokionez, aipatzekoa da
familia atzerritarren eta mistoen
hazkuntza mailakatu eta etengabea,
udaleko oinarrizko gizarte zerbitzuek
lagundutako % 40,6 baitira.

2009
%

2010

Nº

%

N

%

Hogar unipersonal

6536 54,3%

8613

57%

9.826 57,8%

Hogar nuclear con hijos

1838 15,3%

2299 15,2%

2.595 15,3%

Hogar monoparental

1364 11,3%

1591 10,5%

1.781 10,5%

Hogar nuclear sin hijos

1189

9,9%

1386

9,2%

1.548

9,1%

Hogar ampliado con
relación de parentesco

530

4,4%

662

4,4%

729

4,3%

Otros

587

4,9%

562

3,7%

524

3,1%

100% 17.003

100%

TOTAL

12.044

100% 15.113

Con relación a la tipología de familias atendidas, destacar el crecimiento y
la relevancia de los hogares unipersonales, lle gando a represe ntar el
57,8% de las familias atendidas.

g) OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN ARRETA JASOTAKO FAMILIEN
JATORRIA PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS
SERVICIOS SOCIALES DE BASE
Respecto a l a procedencia, mencionar tam bién el progresivo y co nstante
incremento de familias extranjeras y mixtas, representando el 40,6% de las
familias atendidas en los Servicios Sociales de Base.
PROCEDENCIA FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS
SOCIALES DE BASE: EVOLUCIÓN 2008-2010
2008
Nº

2009
%

Nº

2010
%

Nº

%

Familias nacionales

7.885

65,5%

9.434

62,4% 10.100

59,4%

Familias extranjeras

3.653

30,3%

5.004

33,1%

6.002

35,3%

506

4,2%

675

4,5%

901

5,3%

100% 17.003

100%

Familias mixtas
TOTAL

12.044

100% 15.113
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FAMILIAS EXTRANJERAS
ATENDIDAS EN CADA SERVICIO SOCIAL DE BASE
2008
Nº

2009
%

Nº

2010
%

%

Campillo

647

17,7%

724

14,5%

906

15,1%

Iparralde

392

10,7%

645

12,9%

840

14,0%

Aldabe

428

11,7%

486

9,7%

708

11,8%

El Pilar

500

13,7%

669

13,4%

684

11,4%

Judimendi

387

10,6%

605

12,1%

540

9,0%

Hegoalde

247

6,8%

320

6,4%

462

7,7%

Ariznabarra

246

6,7%

393

7,9%

460

7,7%

Arana

262

7,2%

376

7,5%

408

6,8%

Lakua

261

7,1%

398

8,0%

347

5,8%

298

5,0%

Ibaiondo
Arriaga
Abetxuko
Horien jatorriari dagokionez, aipatu
dugu laguntza jaso duten Hegoamerikarrak gutxiago izan direla eta
gehiago, berriz, Magrebtarrak, bertatik baitatoz laguntza izan duten
gehienak. Honen ingurukoak biltzen
ditu ondorengo taulak.

Nº

TOTAL

247

6,8%

338

6,8%

275

4,6%

36

1,0%

50

1,0%

74

1,2%

3.653

100%

5.004

100%

6.002

100%

En cu anto a l a proc edencia de las m ismas, el si guiente cua dro mu estra
algo ya comentado anteriormente y que tiene que ver con el descenso de
personas ate ndidas proc edentes de S udamérica y e l de splazamiento de
ésta por El Magre b como z ona d e la qu e provie nen e l ma yor núm ero de
familias atendidas.

PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS
EXTRANJERAS ATENDIDAS EN LOS
SERVICIOS SOCIALES DE BASE (%)
Área geográfica de procedencia

2008

2009

2010

%

%

%

Sudamérica

43,8%

39,8%

32,2%

Magreb

31,2%

32,6%

34,5%

Europa

11,3%

10,9%

9,4%

Resto África

7,2%

9,4%

12,7%

Centroamérica

3,5%

3,7%

3,9%

Asia

2,8%

3,3%

7,1%

Norteamérica

0,3%

0,2%

0,2%

TOTAL

100%

100%

100%
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Familia berriak: 2010an udal
zerbitzu sozialetara lehen aldiz
hurbildu diren familiak.
Familia berraktibatuak: 2010a
baino lehen udal gizarte zerbitzuen
arreta jaso zuten familiak, eta urte
betez, gutxienik, inolako laguntzarik
jaso gabe ostean, berriro 2010ean
laguntza jaso duten familiak dira.

h)2010AN OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN ARRETA JASO DUTEN
FAMILIA BERRIAK ETA BERRAKTIBATUAK FAMILIAS NUEVAS Y
REACTIVADAS EN 2010 EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE
Familias nuevas: familias que acudieron por vez primera en el año 2010 a
los Servicios Sociales Municipales.
Familias reactivadas: fami lias qu e fuer on atend idas co n anter ioridad a
2010 en l os Servicios S ociales Munic ipales y qu e, tras estar al menos un
año s in rec ibir nin guna ate nción, vo lvieron a ser ate ndidas de nuevo en
2010.

FAMILIAS NUEVAS EN 2010 POR PROCEDENCIA
Servicio Social Base

Total
Nº

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara
lehen aldiz 2010ean joan diren
familietatik ia erdia atzerritarra da, %
47,1. Edonola ere, familia
berraktibatuak kontuan hartzen
baditugu, familia atzerritarren
kopuruak behera egiten du, eta
urtean berraktibatutako familien %
33,7 dira.

Titular nacional
Nº

%

Iparralde

395

208

Campillo

346

El Pilar

349

Aldabe

300

Judimendi

286

Ariznabarra
Hegoalde

Titular extranjero
Nº

%

13,3%

187

13,5%

133

8,5%

213

15,3%

186

11,9%

163

11,7%

124

7,9%

176

12,7%

172

11,0%

114

8,2%

264

170

10,9%

94

6,8%

228

127

8,1%

101

7,3%

Ibaiondo

195

127

8,1%

68

4,9%

Lakua

194

102

6,5%

92

6,6%

Arana

166

93

6,0%

73

5,3%

Arriaga

177

84

5,4%

93

6,7%

48

34

2,2%

14

1,0%

1.560 100,0%

1.388

100,0%

Abetxuko
TOTAL

2.948

De las famil ias que en 2 010 han acc edido por primer a ve z a un Servici o
Social de Bas e, casi la mita d (47,1%) es d e origen extranjero. Si tene mos
en cue nta las famili as reactiv adas, este por centaje de fam ilias e xtranjeras
baja y se sitúa en el 33,7% del total de familias reactivadas en el año.
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FAMILIAS REACTIVADAS EN 2010 POR PROCEDENCIA
Servicio Social
Base

Total

Titular nacional

Nº

Nº

Iparralde

145

Campillo

168

El Pilar

175

Aldabe

140

Judimendi

116

Ariznabarra

%

Nº

%

9,9%

50

10,3%

89

9,3%

79

16,3%

117

12,3%

58

11,9%

82

8,6%

58

11,9%

80

8,4%

36

7,4%

138

88

9,2%

50

10,3%

Hegoalde

119

88

9,2%

31

6,4%

Ibaiondo

128

95

9,9%

33

6,8%

Lakua

115

88

9,2%

27

5,6%

Arana

79

46

4,8%

33

6,8%

Arriaga

79

54

5,7%

25

5,1%

Abetxuko

39

33

3,5%

6

1,2%

955 100,0%

486

100,0%

TOTAL

1.441

95

Titular extranjero

i) 2009AN OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEK HAUTEMANDAKO
ARAZO BERRIAK NUEVAS PROBLEMÁTICAS RECOGIDAS EN 2010
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE
NUEVAS PROBLEMÁTICAS RECOGIDAS
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE AÑOS 2008-10
2008

2009

2010

Económica

22,7%

23,7%

21,6%

Inserción laboral

20,5%

28,3%

29,0%

Inserción social

13,4%

8,4%

9,3%

Falta información

11,9%

13,6%

17,8%

Limitación de la autonomía personal

11,3%

7,0%

5,8%

Desajustes convivenciales

6,9%

5,5%

4,8%

Salud

3,2%

4,4%

4,1%

Soledad/ aislamiento

2,1%

2,3%

1,6%

Vivienda

2,1%

2,1%

1,8%

Ajuste psico-afectivo

1,6%

1,1%

0,6%

Maltrato y desprotección

1,2%

0,8%

1,1%

Inserción escolar

0,8%

0,6%

0,4%

Abandono de hogar

0,2%

0,1%

0,1%

Carencia de recursos personales

1,5%

1,0%

0,8%

Violencia doméstica y de género

0,8%

1,1%

1,0%

Total problemáticas atendidas

100%

100%

100%
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Laneratzea hartzen ari den garrantzia nabarmentzen da, izan ere,
ekonomia arloarekin batera diagnostikatu diren arazo berrien erdia osatzen baitute.

Con relación a las nuevas problemáticas diagnosticadas, destaca la importancia creci ente q ue está te niendo l a i nserción la boral, que ju nto c on l a
económica representa la mitad de las n uevas problemáticas. Por otro lado,
también llama la atención el aumento de la problemática denominada “falta
de información”.

j) 2010AN OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEK ETA GIZARTE
PRESTAZIOAK IZAPIDETZEKO BULEGOAK BURUTUTAKO
JARDUERAK ACTUACIONES REGISTRADAS EN 2010 EN LA RED DE
ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA
Egindako esku hartzeak gehiago
izatea ere (% 8,8) laguntza hartu
duten familia kopuruaren igoeraren
isla bada (% 12,5). 2009an 159.384
jarduera erregistratu genituen eta,
2010ean 173.484, hau da, % 8,8
gehiago.

El crecimi ento en e l n úmero de fami lias at endidas (12,5 %) se ma nifiesta
también en el incremento de actuaciones registradas (8,8%). Así, mientras
en el año 2009 se r egistraron 159.384 actuaciones, en el año 2010 fueron
173.484, que supo ne un 8,8% más. Entre esas 17 3.484 actuac iones las
más destacadas son las siguientes:
•
•
•
•
•

30.127 entrevistas a usuarios/as.
14.531 coordinaciones y seguimientos.
5.546 elaboración de informes, propuestas y fichas de derivación.
1.743 visitas a domicilio.
3.307 convenios o Planes de Intervención Familiar nuevos registrados.

El resto de actuaciones incluyen programación de las intervenciones, evaluaciones, aplicación de instrumentos de valoración, tareas administrativas,
etc.

Gizarteratze-hitzarmenak berariaz
sinatu behar dituzte aldeek. Horien
bidez, gizartetik baztertuta dauden
pertsona guztiei gizarteratzeko eta
laneratzeko duten eskubidea
baliatzeko aukera ematen zaie,
aplikagarriak diren lege xedapenei
jarraituz. Diru-sarrerak Bermatzeko
Errenta jasotzen duten pertsonek
nahitaez sinatu behar dute, baldin
eta gizartetik bazter egoteko arrazoi
bakarrak ekonomikoak badira.
Gizarteratze prozesuan berariazko
esku-hartzeren baten beharrean
diren pertsonek ere eska dezakete.
Familian esku-hartzeko plana
programa-dokumentu bat da. Horren
bitartez, parte hartzaileek integrazio
pertsonala, soziala eta lanekoa
lortzeko, eta elkarbizitza-unitateko
kideak gizartetik bazter geratzeko
arriskuari aurre hartzeko behar diren
berariazko ekintza sozialak adosten
dituzte elkarrekin.

k) 2010KO GIZARTERATZE-HITZARMENAK EDO FAMILIAN ESKUHARTZEKO PLANAK CONVENIOS O PIF EN EL AÑO 2010
Convenios de Inserción. Documento suscrito de m utuo acuerdo entre las
partes i ntervinientes para po sibilitar e l e jercicio del d erecho a la ins erción
socio-laboral, de todas l as personas q ue se encu entran en situaci ón de
exclusión soc ial, d e c onformidad co n l as disposiciones legales a plicables.
Suscritos obligatoriamente c on l as p ersonas titular es d e la Re nta d e Garantía de In gresos salvo que no co ncurran otras caus as d e e xclusión qu e
las meram ente económ icas, tambi én p ueden solic itarlo l as person as qu e
necesiten alguna intervención específica para su inserción social.
Plan de Intervención Familiar. Documen tos-programa en los q ue l as
partes intervi nientes estab lecen, de mutuo acuer do, las a cciones específicas de car ácter socia l nec esarias p ara co nseguir l a ins erción pers onal,
social y prev enir el ries go d e exc lusión d e los miembros de la un idad d e
convivencia.
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CONVENIOS O PIF REGISTRADOS DURANTE EL AÑO 2010
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE POR OFICINA

Descripción oficina

Total

Convenios

PIF

Campillo

714

601

113

El Pilar

507

403

104

Iparralde

698

560

138

Judimendi

353

287

66

Hegoalde

321

290

31

Lakua

291

275

16

Abetxuko

87

82

5

Arriaga

261

228

33

Arana

348

325

23

Aldabe

661

479

182

Ibaiondo

327

314

13

Ariznavarra

376

307

69

Servicios Específicos

298

142

156

5.242

4.293

949

TOTAL

CONVENIOS O PIF VIGENTES DURANTE EL AÑO 2010
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE POR OFICINA.
Convenios o PIF 2010
Descripción oficina
Total
Campillo

1.346

El Pilar
Iparralde

PIF

1.143

203

1.170

855

315

980

1.430

1.042

388

1.164

Judimendi

786

585

201

677

Hegoalde

779

619

160

634

Lakua

564

492

72

452

Abetxuko

235

188

47

191

Arriaga

416

359

57

339

Arana

745

644

101

625

1.355

907

448

1.081

Ibaiondo

651

621

30

523

Ariznavarra

895

722

173

759

Servicios Específicos

518

303

215

410

10.890

8.480

2.410

8.980

Aldabe

2010an aurreko urtean baino
Gizarteratze hitzarmen eta Familian
esku-hartzeko plan gehiago, %20
gehiago alegia.

Convenios

Familias con
convenio o
PIF en 2010

TOTAL

1.145

Con relación a l os Convenios d e I nserción y a l os P lanes d e I ntervención
Familiar vigentes, decir que se han suscrito un 20% más que el año anterior.
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UDALAREN GIZARTE LARRIALDIETARAKO
ZERBITZUA SERVICIO MUNICIPAL DE
URGENCIAS SOCIALES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Gizarteratze Zerbitzuari atxikita
dago, eta baliabide mistoa da, bi
arreta mota eskaintzen baitu:
batetik, Arabako Lurralde
Historikoan banakoek edo familiek
dituzten premia sozial larrien lehen
mailako arreta, Udalaren gizarte
zerbitzuen sarea (oinarrizkoa zein
espezializatua) osatuz eta ordeztuz,
laguntza berehala ematearren,
gizarte langileen esku-hartzeaz eta
dauden gizarte baliabideak erabiliz;
bestetik, gizartetik bazterturik
dauden talde batzuentzako
berariazko arreta.
Hori dela eta, zerbitzuak eguneko
24 orduetan eta urteko 365
egunetan funtzionatzen du.
Gizarte larrialditzat jotzen da
“aparteko” gertaeraren batek
sortutako eta berehala esku-hartzea
eskatzen duen egoera, esku hartu
ezean egoerak txarrera egingo
duela eta inplikatutako pertsonak
galtzen aterako direla argi
antzematen denean.

Adscrito al Servicio de Inserción Social, se conci be como un rec urso de
carácter mixto diferenciándose dos tipos de atención: la atención primaria
de situaciones de necesidad social urgente, de car ácter social, individual y
familiar, ocurridas en Territorio Histórico de Álava, de forma complementaria y subsidiaria a la red municipal de servicios sociales (de base y específicos), al objeto de prestar una atención inmediata, mediante la intervención
de profes ionales de T rabajo Social y aplicación de los r ecursos soc iales
existentes, c on el fi n de resp onder a situ aciones de n ecesidad soc ial y l a
atención específica a determinados colectivos de personas en situación o
en riesgo de exclusión social.
Para ello el Servicio funciona las 24 horas del día en los 365 días del año.
Tiene carácter de urgencia social aquella situación que viene producida por
un suc eso “e xtraordinario” y que r equiere d e un a actuación inm ediata, ya
que sin ella existen indicios razonables de que se produzca un deterioro de
la situación y, por ello, un perjuicio para las personas implicadas.
Las principales características que definen el Servicio Municipal de Urgencias Sociales son:
• Detección y diagnóstico social avanzado de necesidades sociales.
• Disponibilidad para la resolución de situaciones de necesidad mediante la
inmediatez e n l a intervención social y la p osterior de rivación a la red de
servicios sociales convencionales.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS

Hauek dira Gizarte Larrialdietarako
Udal Zerbitzuaren ezaugarri
nagusiak:

El con junto de la p oblación residente, tant o en el m unicipio de VitoriaGasteiz como de la provincia de Álava, en la medida en que puedan encontrarse en una situación de crisis o emergencia social.

• Gizarte beharren hautemate eta
diagnosi aurreratua.
• Premia egoerak konpontzeko
prestutasuna, berehala esku hartuz, eta ondoren gizarte zerbitzu
arruntetara bideratuz.

Como s ervicio esp ecífico s e caracter iza por dir igir su in tervención hacia
personas en situación de exclusión y/o marginación: personas en situación
de e xclusión r esidencial, p ersonas en trá nsito sin r ecursos eco nómicos,
personas con problemáticas socio-sanitarias sin e ntorno familiar, inmigrantes, ex-presas...
c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Contrato de prestación de servicios con la empresa BETA.

Honako hauek dira zerbitzu honen
hartzaileak:
• Bizilekua Gasteizko udalerrian
edo Araban duten herritarrak, krisi
edo larrialdi egoeran dauden neurrian.

d) HELBURUAK OBJETIVOS
Son objetivos generales del Servicio Social de Urgencias:
• Proporcionar respuesta urgente a situaciones de necesidad y a problemas
que nacen en la relación de las personas y la relación social, respetando y
promoviendo la autonomía y la responsabilidad de las personas usuarias,
mediante la utilización personalizada de los recursos institucionales y so-
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• Zerbitzu espezializatua izanik,
bazterketa edo/eta marjinazio
egoeran dauden pertsonei arreta
ematea da bere ezaugarri nagusia: pasadizoko pertsonak, helbiderik edo bizilekurik ez dutenak,
familiarik ez duten toxikomanoak,
etorkinak, emakume preso
ohiak...

ciales, así como la promoción de recursos: personales, ambientales e institucionales adecuados.
• Consecución d e los objetivos es pecíficos q ue as umen y concretan objetivos generales del Departamento de Intervención Social.
Como objetivos específicos podemos señalar:
• Atender l a p rimera acogi da en situaciones de cri sis que presenten l as
personas que l o p recisen, duran te las veinticuatro horas del día, los
trescientos sesenta y cinco días del año.
• Facilitar a la s personas que lo de manden info rmación sob re lo s re cursos
sociales existentes, tanto de los dependientes del Ayuntamiento como de
otras instituciones u organismos públicos o privados del Territorio Histórico
de Álava.
• Atender d e forma in mediata la s ll amadas de l a ciudadanía de l Territorio
Histórico de Ála va, así co mo las lla madas recib idas a tra vés de l tel éfono
municipal de información “010”, que tengan un contenido social.
• Acoger a personas en trá nsito sin re cursos e conómicos que acu dan a
Vitoria-Gasteiz, of ertando los re cursos existentes; atención s ocial a las
personas acogidas en calidad de transeúntes que encuentran trabajo en la
ciudad, como medio de incentivación para la b úsqueda de empleo, asentamiento y n ormalización de la pe rsona e n un e spacio psico -físico, a tención social a personas que presentan una problemática de desarraigo “voluntario” en la ciudad; atención social a personas indomiciliadas.
• Realizar una aten ción y seg uimiento so cial de aq uellos col ectivos qu e
presentan alto riesgo de exclusión social, residentes en el municipio: personas toxicómanas incluidas en el Programa de Objetivos Intermedios de
Metadona, indomiciliadas y con carencia de apoyo familiar, las cuales presentan, p or otr o lado, otr o tipo de pr oblemáticas as ociadas, realizándose
un trabajo integral al respecto.
• Atender situaciones de emergencia social (siniestros), en coordinación de
los organismos pertinentes, facilitando una respuesta adecuada a l a situación acontecida.
• Aplicar los recursos sociales (programas y servicios) que dispone el Departamento de Intervención Social.
• Coordinar la s in tervenciones con o tros Servicio s, Orga nismos y/o in stituciones, globalizando y analizando las demandas sociales recibidas con el
fin de mejorar la eficacia de las acciones sociales, elevando las oportunas
propuestas al órgano correspondiente.
• Ejercer una función de observatorio social, como dispositivo preventivo de
necesidades sociales emergentes o instauradas.
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SERVICIO MUNICIPAL
DE URGENCIAS SOCIALES
PERSONAS ATENDIDAS
Condición
Nacionalidad
Sexo
Personas usuarias

Edad

Intervenciones (*)

Informes de arraigo
social (**)
IMPORTE AÑO 2010

2008

2009

2010

3.939

4.181

3.775

Transeúntes

73,3%

66,2%

67%

Residentes

26,7%

33,8%

33%

Extranjeras

51,9%

57%

56,7%

Nacionales

48,1%

43%

43,3%

Hombres

81,6%

79,8%

76,4%

Mujeres

18,4%

20,2%

23,6%

Menos de 18

11,8%

13,9%

12,0%

18-23 años

6,6%

6,6%

8,4%

24-34 años

21,7%

24,1%

23,0%

35-50 años

38,7%

36,5%

37,3%

51-64 años

16,9%

15,1%

14,8%

65 y más

3,5%

3,1%

3,9%

NS/ NC

0,8%

0,7%

0,6%

Media
de edad

37,8 años

36,2años

37,3

Intervenciones realizadas

17110

16956

12935

Media mensual de intervenciones

1425,8

1413

1078

46,9

46,45

35,43

Media diaria de intervenciones
Mes de más intervenciones

Octubre

Enero

Enero

Mes de menos intervenciones

Febrero

Agosto

Agosto

228

215

271

135

145

176

Solicitudes atendidas
Informes emitidos
CAP. I:
224.146,75

CAP. II:
689.071,82

CAP. IV:
29.786,12

CAP. VI:

TOTAL: 943.004,69€

(*) NOTA: En el cómputo de intervenciones realizadas se incluyen los siguientes actos profesionales: información, orientación y asesoramiento; intervenciones urgentes y las específicas del Servicio de Inserción Social. Aquí no se reflejan las intervenciones mediante
comunicaciones telefónicas.
(**) NOTA: Desde octubre de 2009 se asume desde el Servicio Municipal de Urgencias Sociales la elaboración de los informes de arraigo
social para personas extranjeras que quieren regularizar su situación documental y no están atendidas en los Servicios Sociales Municipales. De las 271 solicitudes atendidas en 2010, se han emitido 176 informes favorables, han sido archivadas 61 y el resto se encuentran
en proceso de valoración o corresponden a los informes favorables emitidos en 2011.
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e) GIZARTE LARRIALDIETARAKO UDAL ZERBITZUAN 2010AN
JASOTAKO JARDUERAK ACTUACIONES REGISTRADAS EN EL
SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES EN 2010
ACTUACIONES 2010
Descripción tipo de actuación

Nº

Entrevista en horario de atención

4580

66,7%

%

Gestiones telefónicas

1155

16,8%

Coordinación y seguimiento

594

8,6%

Llamada telefónica (con la persona o familia)

384

5,6%

Recogida de información colateral con terceros

35

0,5%

Programación y planificación de las intervenciones

32

0,5%

Entrevista fuera de horario de atención

27

0,4%

Acompañamiento en tareas y gestiones

21

0,3%

Otras tareas relacionadas con gestión

13

0,2%

Visita a domicilio

9

0,1%

Comprobación de requisito de padrón y contribuciones

5

0,1%

Entrega de documentación

4

0,1%

Visita hospitalaria

3

0,0%

Recogida de incidencia

3

0,0%

Comparecencia en el juzgado y/o policía

3

0,0%

1

0,0%

6869

100%

Elaboración de informes, propuestas
y fichas de derivación
TOTAL

f) GIZARTE LARRIALDIETARAKO UDAL ZERBITZUAN 2010AN
JASOTAKO ARAZO MOTAK TIPO DE PROBLEMÁTICAS ATENDIDAS
EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES EN 2010
TIPOS DE PROBLEMATICAS SMUS EN IPP. AÑO 2010
Descripción tipo problemática

%

Problema económico

37,7%

Dificultades para la inserción social

31%

Falta de informacion

7,3%

Salud

6,8%

Desajustes convivenciales

5,8%

Problema de vivienda

3,3%

Violencia doméstica y de género

2,6%

Desprotección infantil y adolescente

1,9%

Dificultades para la inserción laboral

1,7%

Limitación de la autonomía personal

0,6%

Soledad/aislamiento

0,5%

Situaciones de desprotección y/o maltrato personas mayores

0,4%

Abandono del hogar

0,2%

Ajuste psico-afectivo

0,1%

Carencia de recursos personales
TOTAL

0,1%
100%
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GIZARTERATZEKO ETA DIRUSARRERAK BERMATZEKO DEN
EUSKO JAURLARITZAREN 18/2008
LEGETIK ERATORRITAKO
PRESTAZIOAK
PRESTACIONES DERIVADAS DE LA
LEY DEL PARLAMENTO VASCO
18/2008, PARA LA GARANTÍA DE
INGRESOS Y PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL
La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para
la Inclusión Social regula el derecho a las prestaciones econ ómicas y a
aquellos instrumentos orie ntados a prevenir o paliar s ituaciones d e exclusión personal, social y l aboral, así como a f acilitar la i nclusión de qu ienes
carezcan d e l os recurs os p ersonales, soc iales o ec onómicos sufici entes
para el ejercicio efectivo de los derechos sociales de ciudadanía.
Esta Ley distingue dos categorías claramente diferenciadas: las pr estaciones ec onómicas de derecho – Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda– y las ayudas económicas subvencionales –Ayudas de Emergencia Social–.

Diru-sarrerak bermatzeko errenta
prestazio ekonomikoa da, aldizkakoa, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuen kontura ordainduko dena, nahiko diru-sarrerarik ez
daukan bizikidetza-unitate bateko
pertsonei zuzendua, bizikidetzaunitateak nahiko diru-sarrerarik ez
daukanean ez oinarrizko premietako
gastuei aurre egiteko eta ez gizarteratzeko prozesu baten ondorio diren
gastuei aurre egiteko.
Diru-sarrerak bermatzeko Errentak
elkarrekin bateragarriak diren bi
modalitate ditu: laneko diru-sarrerak
osatzeko errenta eta gizarteratzeko
eta gizarte-babeserako oinarrizko
errenta.

DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA
ETA ETXEBIZITZETARAKO PRESTAZIO
OSAGARRIAK
RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS Y
PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA DE
VIVIENDA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
La Renta de Garantía de Ingresos constituye una prestación periódica de
naturaleza ec onómica, con cargo a los pr esupuestos d e la Comun idad
Autónoma Vasca, dirigida a las perso nas i ntegradas en una unidad d e
convivencia q ue no d isponga de in gresos suficientes p ara hac er fren te
tanto a l os gastos asociados a las necesidades básicas como a l os gastos
derivados de un proceso de inclusión social.
La Re nta d e Garantía de I ngresos pres enta dos mo dalidades q ue so n
incompatibles entre sí:
1) La Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo dirigida a complementar el nivel d e ingresos de las unidades de convivencia que, aun disp oniendo de ingresos procedentes del trabajo, cuentan con un nivel men-
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sual de recursos inferior al i mporte de la Renta Básica para la Inclus ión
y la Protección Social. La c uantía en este caso se ver á complementada
con una fórmula de estímulo al empleo. Esta prestaci ón quedará vinculada al establecimiento de un convenio de inclusión orientado a la mejora de la situación laboral de la persona titular o a la inclusión social o/y
laboral de otros miembros de la unidad de convivencia.
Guraso bakarreko unitateek hileko
subsidioarekin osatu ahalko dituzte
modalitate horiek; laguntza hori
lanbide arteko gutxieneko soldataren % 6,4koa izango (gurasobakar
izateagatiko laguntza ekonomikoa).

2) La Rent a Básica para la Inclusión y la Protección Social, diri gida a la s
personas qu e no disp ongan de ingr esos pr ocedentes de rentas de trabajo, cua ndo s u niv el me nsual d e recurs os computa bles no a lcance e l
importe de la Renta Bás ica para la Incl usión y la Protección Social que
le pudiera corresponder.
Para las unidades de convivencia monoparentales, estas dos modalidades
podrán s er co mplementadas con un subs idio m ensual e quivalente a u n
6,4% de l sala rio mínimo int erprofesional anual (subs idio econ ómico de
monoparentalidad).

Etxebizitzarako Prestazio Osagarria
aldian aldiko prestazio ekonomikoa
da, eta diru-sarrerak bermatzeko
errentaren osagarria da, edozein
delarik horren modalitatea. Azken
errenta honen titular diren pertsonei
etxebizitza edo ohiko ostatuarekin
lotutako beharrei erantzutea du
xede.

La Prestación Complementaria de Vivienda es una prestación periódica,
de naturaleza económica, articulada como un complemento de la Renta de
Garantía d e In gresos en cua lquiera de s us modalidades, y dirigida a re sponder a las necesidades relacionadas con la viv ienda o alojamiento habitual de las personas titulares de esta última prestación.
La R enta d e Garantía d e In gresos es c ompatible c on la Prestación C omplementaria d e Vivi enda e i ncompatible c on l as A yudas de Em ergencia
Social previstas para la cobertura de los gastos de alquiler.
b) HELBURUAK OBJETIVOS

Diru sarrerak bermatzeko errentaren
funtsa euskal herritarrak uki ditzaketen pobrezia egoerak desagerrarazteko borondatea da. Hori dela eta,
diru-sarrerak bermatzeko errenta
jasotzeari utziko zaio oinarrizko
beharrizanak aserik gelditzean edo
gizarteratzea lortzen denean

La Renta de Garantía d e Ingresos se e ntiende en el co ntexto de la v oluntad d e eliminar las situac iones de p obreza que p ueden af ectar a los y las
ciudadanas v ascas. Por ell o, la Re nta de Garantía de In gresos dejará de
percibirse c uando s e subs anen l as caus as que dieron origen a la fa lta de
cobertura de las necesidades básicas o se logre la inclusión social.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Las personas destinatarias son aquellas que carecen de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para ejercer los derechos sociales que otorgan estatus de ciudadanía.
En términos generales, y teniendo presentes las excepciones que presenta
esta Ley, podrán ser titulares del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos, aquellas perso nas que, figurando en el Padrón de cual quiera de l os
municipios inte grados en el t erritorio de l a Comunidad Au tónoma del P aís
Vasco con al menos un año de antelación a la fecha d e la solicitud, constituyan una unidad eco nómica de convivencia y acred iten no disp oner de
recursos económicos suficientes.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Desde el A yuntamiento se realiza la r ecogida de s olicitudes y la propuesta
de res olución, que s e rem ite posteriormente al IF BS p ara su reso lución y
notificación.
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RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS (RGI)

Personas
usuarias

2009

% INCREMENTO
2009-10

2010

Nº total de titulares
a lo largo del año.

4.241

6.122

7.554

+23,4%

Nº total de titulares vigentes al
31 del 12

3.393

5.341

5.748

+7,6%

Nº de titulares vigentes al 31
del 12 con Complemento de
Ingresos del Trabajo

--

--

1.376

--

Nº de titulares vigentes al 31
del 12 con Complemento de
Vivienda

--

--

2.932

--

Nuevos individuales.

854

1.499

1.189

-20,7%

Nuevos familiares.

579

989

878

-11,2%

3.435

4.685

945

-79,8%

Cuantía total (RGI, PCV, SEC)

16.568.347,6

25.262.441,5

44.479.629,83

76,1%

Cuantía media por familia /año

3.906,71

4.126,5

5.888,2

42,7%

Cuantía media por familia/mes

325,56

343,87

490,7

42,7%

Cuantía RGI

--

--

34.698.913,89

--

Cuantía PCV

--

--

9.580.983,03

--

Cuantía subsidio monoparent.

--

--

199.732,91

--

Nº total de tramitaciones

6.640

8.096

13.070

+61,4%

Concesiones

1.412

2.500

3.354

+34,2%

Modificaciones

2.625

2.646

3.682

+39,2%

679

598

709

+18,6%

963

910

3.289

+261,4%

362

483

823

+70,4%

164

267

358

+34,1%

8

28

70

+150,0%

Denegaciones

302

459

527

+14,8%

Desistimientos

80

161

224

+39,1%

Renuncias

45

44

34

-22,7%

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

Importe

2008

Extinciones
Suspensiones
Tramitaciones Reanudaciones
Reclamación de cuantías
Traslado expediente a otro
Ayuntamiento de la CAV
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2008

PERFIL DE PERSONA PERCEPTORA DE RGI 2008-10
Nº

Nº

1.018

24%

1.431

23,4%

1.632

21,6%

257

6,1%

326

5,3%

350

4,6%

Resto Estado

1.010

23,8%

1.326

21,7%

1.409

18,7%

Extranjero

1.866

44%

2.893

47,3%

3.946

52,2%

90

2,1%

146

2,4%

217

2,9%

Hombre

1.616

38,1%

2.622

42,8%

3.492

46,2%

Mujer

2.625

61,9%

3.500

57,2%

4.062

53,8%

Hogar unipersonal

Resto CAV

Extranjero con nacionalidad española
Sexo

Tipo de familia

%

54,0%

3.529

57,6%

4.357

57,7%

308

7,3%

381

6,2%

503

6,7%

Hogar nuclear con hijos

598

14,1%

873

14,3%

1.116

14,8%

Hogar monoparental

685

16,2%

874

14,3%

1.032

13,7%

Hogar ampliado con relación
de parentesco

167

3,9%

288

4,7%

338

4,5%

Otros tipos de familia

194

4,5%

177

2,9%

208

2,8%

119

2,8%

155

2,5%

92

1,2%

2.332

55,0%

3.505

57,3%

4.525

59,9%

De 46 a 64 años

950

22,4%

1.237

20,2%

1.622

21,5%

65 y más años

840

19,8%

1.225

20,0%

1.315

17,4%

4.241

100%

6.122

100%

7.554 100,0%

Total
EDAD MEDIA

47,1 años

46,6 años

46,1 años

No sabe leer ni escribir

120

2,8%

190

3,1%

207

2,7%

Sin estudios o inferior al graduado escolar

2.302

54,3%

3.338

54,5%

4.002

53,0%

Graduado escolar o equivalente

1.058

24,9%

1.540

25,2%

2.015

26,7%

Formación profesional 1

139

3,3%

193

3,2%

229

3,0%

FP2 ó Bachiller Superior

375

8,8%

530

8,7%

723

9,6%

Estudios Universitarios

247

5,8%

331

5,4%

378

5,0%

1.800

42,4%

2.827

46,2%

3.734

49,4%

Separado/a ó divorciado/a

849

20,0%

1.038

17,0%

1.208

16,0%

Casado/a

959

22,6%

1.281

20,9%

1.617

21,4%

Viudo/a

Soltero/a

Estado civil

Nº

2.289

Entre 24 a 45 años

Nivel
de estudios

%

Hogar nuclear sin hijos

Hasta 23 años

Edad

2010

%

Álava
Lugar
de nacimiento

2009

515

12,1%

795

13,0%

802

10,6%

Unión consensuada sin registro

58

1,4%

91

1,5%

96

1,3%

Unión consensuada con registro

23

0,5%

39

0,6%

49

0,6%

No hay datos en la carga

37

0,9%

51

0,8%

48

0,6%
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OFICINA DE ZONA DE LAS FAMILIAS PERCEPTORAS DE RGI 2008-10
2008

OFICINA
Nº

2009
%

Nº

2010
%

Nº

%

Campillo

797

18,80%

939

15,30%

1.104

14,60%

Iparralde

417

9,80%

647

10,60%

1.017

13,50%

El Pilar

439

10,40%

649

10,60%

718

9,50%

Aldabe

386

9,10%

575

9,40%

713

9,40%

Hegoalde

337

7,90%

464

7,60%

631

8,40%

Ariznavarra

272

6,40%

456

7,40%

615

8,10%

Judimendi

408

9,60%

639

10,40%

600

7,90%

Arana

295

7,00%

484

7,90%

572

7,60%

--

--

--

--

504

6,70%

Lakua

306

7,20%

452

7,40%

387

5,10%

Arriaga

312

7,40%

475

7,80%

283

3,70%

Abetxuko

Ibaiondo

105

2,50%

134

2,20%

169

2,20%

Servicio Personas Mayores

82

1,90%

90

1,50%

102

1,40%

Servicio Infancia-Familia

57

1,30%

78

1,30%

78

1,00%

28

0,70%

40

0,70%

61

0,80%

4.241

100%

6.122

100%

7.554

100,0%

Servicio Insercion Social
TOTAL

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

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Inscrita de ntro de l a L ey 18/ 2008 de 23 de diciembre para la Gara ntía d e
Ingresos y para la Inclusión Social, constituye una prestación no periódica
de naturaleza económica financiada por el Gobierno Vasco.
Su natur aleza es final ista, ya qu e de be d estinarse ún icamente al o bjeto
para e l que haya si do co ncedida; siend o ta mbién, como e n el caso d e l a
Renta de Garantía de Ingres os, de cará cter subsidiario, complementario e
intransferible.
Están dirigidas a la cobertura de gastos específicos, de carácter ordinario o
extraordinario, necesarios para prevenir, paliar o evitar situaciones de marginación social.
Tienen tal consideración los siguientes gastos:
• Gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento de la vivienda o al ojamiento habitual.
• Gastos relativos a las necesidades primarias de una o más personas de la
unidad de convivencia, tales como vestido, educación y formación y at ención sanitaria, no cubiertas por los diferentes sistemas públicos.
• Gastos n ecesarios para l a hab itabilidad y e l equipamiento básico de la
vivienda o alojamiento habitual.
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• Bizikidetza-unitateko kide baten
edo gehiagoren oinarrizko beharrei dagozkien gastuak, hala nola
janztekoari, hezkuntza eta prestakuntzari eta osasun-arretari dagozkienak, sistema publikoek
gastu horiei aurre egiten ez dietenean.
• Ohiko etxebizitzan edo alojamenduan bizi ahal izateko eta oinarrizko osagaiak edukitzeko beharrezko gastuak.
• Aurretiko zorpetzearen gastuak,
aurreko bi idatz-zatietan aipatutako gastu-kontzepturen batek
edo bizitzako oinarrizko premiei
aurre egiteko gastuek sortuak.

• Gastos de endeudamiento previo originados por alguno de los conceptos
de gasto señalado en los dos apartados anteriores o por la realización de
gastos necesarios para atender necesidades básicas de la vida.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
El objetivo principal con el que se dis eña esta prestación es el de l a inclusión y la prevención de la exclusión.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
En términos generales, y teniendo presentes las excepciones que presenta
esta Le y, podrán o btener las A yudas de E mergencia S ocial aquellas p ersonas que, figurando en el Padrón de cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco c on al menos seis meses de antelación a la fech a de la solicitud, acrediten no disponer de los recursos suficientes con l os que afrontar los gastos específicos
contemplados en la Ley.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa.

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

Concesiones
(ayudas)

2008
4.561

6.075

1.525

-74,9%

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

3.435

4.685

945

-79,8%

Mantenimiento de vivienda

--

--

481

--

Alquiler de vivienda

--

--

648

--

Intereses amortización crédito

--

--

226

--

--

--

357

--

7.409.637,26 9.760.682,47 2.214.370,41

-77,3%

Cuantía total del A.E.S.

IMPORTE 2010

INCREMENTO
2009-10 (%)

2010

Nº total de titulares a lo largo del
año.

Necesidades primarias
Importe

2009

Cuantía media por familia al año.

1.624,56

1.606,41

1.452,05

-9,61%

Cuantía media por familia al mes.

135,38

133,87

121,00

-9,61%

CAP. I:

CAP. II:
-

CAP. IV:

CAP. VI:

- 2.214.370,41

-

TOTAL:
2.214.370,41€

El importe total, (2.214.370,41€), ha sido financiado por Gobierno Vasco
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PERFIL DE LA PERSONA PERCEPTORA DE AES
2008-2010
Álava
Lugar
de nacimiento

Edad

%

Nº

%

20,0%

387

25,4%

Resto CAPV

240

5,3%

279

4,6%

81

5,3%

Resto Estado

911

20%

987

16,2%

377

24,7%

2295

50,3%

3446

56,7%

640

42,0%

106

2,3%

146

2,4%

40

2,6%

Hombre

1877

41,2%

2862

47,1%

651

42,7%

Mujer

2684

58,8%

3213

52,9%

874

57,3%

Hogar unipersonal

2302

50,5%

3264

53,7%

834

54,8%

Hogar nuclear sin hijos

383

8,4%

456

7,5%

130

8,5%

Hogar nuclear con hijos

769

16,9%

1051

17,3%

278

18,3%

Hogar monoparental

773

16,9%

944

15,5%

191

12,5%

Hogar ampliado con relación
de parentesco

155

3,4%

205

3,4%

43

2,8%

Otros tipos de familia

179

3,9%

155

2,6%

49

3,2%

Hasta 23 años

147

3,2%

252

4,1%

125

8,2%

Entre 24 a 45 años

2787

61,1%

3977

65,5%

712

46,7%

De 46 a 64 años

1013

22,2%

1217

20,0%

328

21,5%

614

13,5%

629

10,4%

360

23,6%

4561

100%

6075

100%

1.525 100,0%

42,0

47,1

65 y más años
Edad media

44,0

Soltero/a

1950

42,8%

2937

48,3%

594

38,9%

891

19,5%

1052

17,3%

275

18,0%

1182

25,9%

1479

24,3%

415

27,2%

411

9%

430

7,1%

215

14,1%

Unión consensuada sin registro

63

1,4%

89

1,5%

11

0,7%

Unión consensuada con registro

28

0,6%

45

0,7%

6

0,4%

No hay datos en la carga

36

0,8%

43

0,7%

9

0,6%

108

2,4%

115

1,9%

50

3,3%

Sin estudios o inferior al graduado
escolar

2357

51,7%

3076

50,6%

861

56,4%

Graduado escolar o equivalente

1220

26,7%

1742

28,7%

372

24,4%

Formación profesional 1

167

3,7%

204

3,4%

137

9,0%

FP2 ó Bachiller Superior

429

9,4%

577

9,5%

46

3,0%

Estudios Universitarios

280

6,1%

361

5,9%

59

3,9%

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

No sabe leer ni escribir

Nivel de estudios

%

1217

Total

Estado civil

Nº

2010

22,1%

Extranjero con nacionalidad española

Tipo de familia

Nº

2009

1009

Extranjero

Sexo

2008

MEMORIA 2010 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social

66

< índice

OFICINA DE ZONA DE LAS FAMILIAS PERCEPTORAS DE AES. 2008-10
2008

Oficina
Nº

2009
%

Nº

2010
%

Nº

%

Campillo

849

18,6%

946

15,6%

205

El Pilar

481

10,5%

660

10,9%

151

9,9%

Iparralde

450

9,9%

600

9,9%

222

14,5%

Lakua

330

7,2%

440

7,2%

85

5,6%

Judimendi

418

9,2%

666

11,0%

98

6,4%

Hegoalde

361

7,9%

432

7,1%

132

8,7%

Aldabe

408

8,9%

590

9,7%

168

11,0%

Arriaga

388

8,5%

516

8,5%

77

5,1%

Arana

319

7,0%

473

7,8%

68

4,5%

Ariznavarra

335

7,3%

507

8,3%

106

6,9%

Abetxuko

120

2,6%

133

2,2%

65

4,3%

--

--

--

--

64

4,2%

Servicio Personas Mayores

20

0,4%

15

0,2%

15

1,0%

Servicio Infancia-Familia

61

1,3%

71

1,2%

24

1,6%

Servicio Insercion Social
TOTAL

21
4561

0,5%
100%

26
6075

0,4%
100%

45
1.525

2,9%
100,0%

Ibaiondo

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

13,4%

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

• Ayudas varias, que son prestaciones no periódicas de naturaleza económica y subvencional, destinadas a aque llas pe rsonas cuyo s re cursos re sulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos de carácter ordinario o extraordinario necesarios para prevenir, paliar o evitar situaciones
de marginación social. Los conceptos contemplados en este apartado son:
alimentación, impo rte co medor so cial, apoyo a personas de pendientes,
apoyo actividades formativas, prótesis oculares, prótesis dentales, gastos
farmacéuticos y gastos personales.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Apoyar a aquellas personas y familias que carecen de recursos económicos para afrontar necesidades básicas con relación a la alimentación, alojamiento, vestido, educación y atención sanitaria no cubiertos por los diferentes sistemas públicos.
• Evitar las conse cuencias físi cas, psíq uicas y so ciales que la carencia d e
recursos económi cos su ficientes provoca y que a fectan al no rmal de senvolvimiento de las personas en sociedad.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El Program a d e Prestaci ones Munici pales s e diri ge a aq uellas personas y
familias que s e enc uentran en situ ación d e nec esidad s ocial y no ti enen
cobertura por otros sistemas de protección.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa.

PRESTACIONES MUNICIPALES
DE TIPO ECONÓMICO

2008

Personas
usuarias

Total de titulares a lo largo del
año.

Importe

Cuantía total.
Total de Ayudas Municipales
concedidas.

Concesiones
(Ayudas)

IMPORTE
AÑO 2010

Programa Joven.
Ayudas Varias.

2009

%INCREMENTO
2008-10

2010

746

1.240

581

-53,1%

996.095,85

1.559.215,57

1.172.617,81

-24,8%

2.037

3.002

2.258

-24,8%

97

418

1.224

192,8%

1.468

2.172

971

-55,3%

Ayuda Vivienda.

291

412

63

-84,7%

Ayudas personas extranjeras

181

--

--

--

CAP.I:

CAP.II:
-

CAP. IV:
-

1.172.617,81

CAP. VI:

TOTAL:
1.172.617,81€
-
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PERFIL DE LA PERSONA PERCEPTORA
DE AYUDAS MUNICIPALES ECONÓMICAS

2008
Nº

2009
%

Nº

2010
%

Nº

%

Nacionalidad

Española

362 48,5%

421 34,0%

139 23,9%

Extranjera

384 51,5%

819 66,0%

442 76,1%

Sexo

Hombre

314 42,1%

675 54,5%

391 67,3%

Mujer

432 57,9%

564 45,5%

190 32,7%

Hogar unipersonal

340 45,6%

698 56,3%

402 69,4%

Hogar nuclear sin hijos
Tipo de familia

Edad

48

5,8%

28

4,9%

129 17,3%

208 16,8%

69 11,8%

Hogar monoparental

162 21,7%

196 15,8%

64 11,0%

Hogar sin núcleo fam. formado

26

3,5%

6

0,5%

2

0,3%

Hogar ampliado con relación de parentesco

27

3,6%

35

2,8%

9

1,5%

Otros tipos de familia

14

1,9%

25

2,0%

7

1,2%

Hasta 23 años

73

9,8%

150 12,1%

155 26,7%

Entre 24 a 45 años

432 57,9%

798 64,4%

343 59,1%

De 46 a 64 años

173 23,2%

229 18,5%

74 12,8%

65 y más años

68

9,1%

63

5,1%

9

1,5%

746

100%

1240

100%

581

100%

EDAD MEDIA

41,2

37,8

32,5

Soltero/a

364 48,8%

682 55,0%

418 71,9%

Separado/a ó divorciado/a

143 19,2%

198 16,0%

52

Casado/a

174 23,3%

286 23,1%

88 15,2%

Viudo/a

9,0%

46

6,2%

54

4,4%

11

1,9%

Unión consensuada sin registro

9

1,2%

13

1,0%

6

1,0%

Unión consensuada con registro

5

0,7%

4

0,3%

2

0,3%

No hay datos en la carga

5

0,7%

3

0,2%

4

0,7%

20

2,7%

33

2,7%

14

2,4%

Sin estudios o inferior al graduado escolar

418

56%

706 56,9%

337 58,0%

Graduado escolar o equivalente

198 26,5%

337 27,2%

157 27,0%

No sabe leer ni escribir

Nivel de estudios

72

Hogar nuclear con hijos

Total

Estado civil

6,4%

Formación profesional 1

23

3,1%

26

2,1%

45

7,8%

FP2 ó Bachiller Superior
Estudios Universitarios

59
28

7,9%
3,8%

85
53

6,9%
4,3%

6
22

1,0%
3,8%
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OFICINA DE ZONA DE LAS FAMILIAS PERCEPTORAS DE AYUDAS MUNICIPALES ECONÓMICAS. 2008-10
2008

Oficina
Nº

2009
%

Nº

2010
%

Nº

%

Campillo

91

12,2%

182

14,7%

84

14,5%

El Pilar

69

9,2%

121

9,8%

63

10,8%

Iparralde

62

8,3%

78

6,3%

64

11,0%

Lakua

81

10,9%

112

9,0%

35

6,0%

Judimendi

38

5,1%

114

9,2%

33

5,7%

Hegoalde

57

7,6%

87

7,0%

51

8,8%

Aldabe

100

13,4%

184

14,8%

66

11,4%

Arriaga

56

7,5%

58

4,7%

20

3,4%

Arana

45

6,0%

79

6,4%

38

6,5%

Ariznavarra

54

7,2%

100

8,1%

40

6,9%

Abetxuko

19

2,5%

28

2,3%

9

1,5%

Ibaiondo

--

--

--

--

36

6,2%

Servicio Personas Mayores

15

2,0%

11

0,9%

0

0,0%

Servicio Infancia-Familia

26

3,5%

49

4,0%

9

1,5%

Servicio Insercion Social
TOTAL

33
746

4,4%
100%

37
1240

3,0%
100%

2010eko urriaren lehenean 945161626
telefonoa bideratu zen hiritarrek prestazioe-

tan egiten ziren iruzurrak jakinaraz zitzaten.
Inork gizarte laguntzak jasotzen dituzten pertsonaren bat oker jokatzen ari dela uste badu,
telefono horren bidez Oinarrizko Gizarte Zerbitzuarekiko hitzordua eskatu ahalko du aldez
aurretik, horren berri emateko.
2010eko azken hiru hilabeteetan 86 egoera
salatu ziren. Horiek aztertu zirelarik, 6 prestazio
bertan behera gelditu ziren.
2011. urtean ere telefonoak indarrean jarraituko
du, baina, kontuan hartuta salaketen % 7k bakarrik eragin duela prestazioak bertan behera
uztea, badirudi telefonoz egindako deirik gehienak egiaztatu gabeko pertzepzio subjektiboak
edo prestazio ekonomiko horiek eskuratzeko
baldintzak ez ezagutzearen ondorio izan direla.
Azken honi dagokionez, lan eginez gero, prestazio ekonomikorik ezin dela jaso uste izan
dutelako batez ere.

33
5,7%
581 100,0%

El 1 d e octu bre de 2010 s e pone e n marc ha e l

Teléfono

para la comu nicación ciu dadana e n p osibles
casos d e frau de d e prestac iones. A travé s de este te léfono
quien considere que s e está produciendo algún tipo de irr egularidad e n p ersonas p erceptoras de a yudas soci ales, ti ene la
posibilidad de solicitar una cita previa con el Servicio Social de
Base de su zona e informar al respecto.

945161626

A lo largo del último trimestre de 2010 se recibieron un total de
86 d enuncias, realizándose l a compr obación de las mism as y
concluyendo en la suspensión de 6 prestaciones.
Durante e l pr óximo a ño 2011 este tel éfono continuará co n su
funcionamiento, pero el hecho de q ue só lo el 7% d e las denuncias r ealizadas se an fi nalmente sus pendidas a punta e n la
dirección de q ue l a ma yor parte de las l lamadas r ealizadas
tenía su origen en u na percepción s ubjetiva no co ntrastada o
en un d esconocimiento de l os requis itos n ecesarios par a acceder a este tipo de prestaciones económicas (principalmente,
por cre er q ue si se tra baja n o se puede te ner acc eso a una
prestación económica).
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BEBE LAGUNTZA PROGRAMA
PROGRAMA BEBE LAGUNTZA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Bebe-laguntza programak helburu
hauek ditu:
• Familia eta lana uztartzea
• 2009an zehar umeak izan edo
adoptatu dituzten familiei diruz laguntzea.

El programa Bebe Laguntza se aprobó en La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de fecha 30 de octubre de 2009. Se establecieron en di cha fecha l as condiciones que regulan las Ayudas por nacimiento/adopción de hijos/as y el abono de las citadas ayudas a cargo de l a
partida 11.45.3134.480.60 del Presupuesto del De partamento de Interve nción Social 2009.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Conciliación de la vida laboral y familiar
• Apoyar con una ayuda económica a las familias con hijos/as nacidos/as o
adoptados/as en el año 2009.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• 1ª Fase de l 02 de no viembre de 2 009 al 18 de d iciembre 200 9, para los
nacimientos o adopciones producidas entre el 1 de enero y 30 de abril de
2009
• 2ª Fase del 17 de mayo al 16 de julio 2010 con la recogida de solicitudes
para los nacimientos y adopciones producidas entre el 1 de mayo y el 31
de agosto de 2009
• 3ª Fase del 21 de diciembre de 2010 al 21 de febrero 2011 con la recogida
de solicitudes para los nacimientos y adopciones producidas entre el 1 de
septiembre y el 31 de diciembre de 2009
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa d esde el De partamento Munic ipal de Interve nción Socia l co n e l
apoyo d el D epartamento d e T ecnologías de l a Informac ión (Ofici nas de
Atención Ciudadana) y l a colaboración de otros Departamentos Municipales (Hacienda).
e) 2010AN JAIO EDO ADOPTATUTAKO HAURREN FAMILIEI
ZUZENDUTAKO LAGUNTZEN TRAMITAZIOARI BURUZKO DATUAK
DATOS SOBRE LA TRAMITACIÓN EN 2010 DE ESTAS AYUDAS
DIRIGIDAS A FAMILIAS CON HIJOS/AS NACIDOS/AS O
ADOPTADOS/AS EN EL AÑO 2009.

963 eskaera jaso dira guztira.

Solicitudes
El total de s olicitudes recogidas ha si do de 963, que se co rresponden con
los nacimientos/adopciones producidos entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2009 (sin incluir la tercera fase).

2010eko abenduan 752 eskaera
eman eta ordaindu dira (hots, eskaera guztien % 78,1); guztira 731.700
euro ordaindu dira. Azken deialdirako 522.300 euro geratzen dira
ordaintzeke (3. fasea).

Concesiones
• A fecha de diciembre 2010 se han concedido y pagado 752 solicitudes
que suponen el 78,1 % del total de solicitudes, siendo la cuantía abonada
de 731.700 euros, quedando 522.300 euros p endientes de p ago pa ra la
última convocatoria (3ª Fase)
• El 21,4 % de las solicitudes han sido denegadas (206) al no cumplir con
los requisitos
• El 0,5 % son desistimientos (5).
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PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
Nº

%

Concesiones

752

78,1%

Denegaciones

206

21,4%

Desistimientos

5

0,5%

963

100,0%

Total
IMPORTE
2010

CAP. I:

CAP.II:
-

CAP.I:

CAP.V:

- 1.254.000

-

TOTAL:
1.254.000,0€

f) BETEBEHAR ETA BALDINTZA OROKORRAK
REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES
• Niños nacidos o adoptados y empadronados en Vitoria-Gasteiz entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2009 ambos inclusive.
• La persona bene ficiaria de la ay uda debe estar emp adronada en VitoriaGasteiz 5 años en los últimos 10 años y al menos uno ellos de forma continua e inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.
• La unidad familiar no debe superar los 43.000€ o los 56.000€ anuales en
el caso de las familias numerosas computados según se señala más adelante.
g) ONURADUNAREN ETA FAMILIA UNITATEAREN DEFINIZIOA
DEFINICIÓN DE BENEFICIARIO Y DE UNIDAD FAMILIAR
Se entiende por unidad familiar la compuesta por:
• El solicitante o la solicitante, su cónyuge, si no media separación o divorcio, o la persona con quien conviva como pareja de hecho de forma habitual, siempre que quede debidamente acreditado
• Los hijos sobre los que se tenga atribuida la guarda y custodia y convivan
en el mismo domicilio.
• Puede ser beneficiaria de esta ayuda el padre o la madre integrante de la
unidad familiar. Dado que la persona beneficiaria es única, en el supuesto
de guardia y custodia compartida entre varias personas puede solicitar la
ayuda el padre o madre con quien se encuentre empadronado el hijo nacido/adoptado a no ser que exista acuerdo entre las partes en sentido contrario.
h) SEME-ALABEN JAIOTZA EDO ADOPZIOGATIKO LAGUNTZAREN
ZENBATEKOA CUANTIA DE LA AYUDA POR NACIMIENTO/
ADOPCION DE HIJO/A
TRAMOS DE INGRESOS UNIDAD FAMILIAR
Familia no numerosa

Familia numerosa

CUANTÍA A
PERCIBIR

Hasta 18.000€

Hasta 18.000€

1.500€

De 18.001€ a 24.250€

De 18.001€ a 27.500€

1.200€

De 24.251€ a 30.500€

De 27.501€ a 37.000€

900€

De 30.501€ a 36.750€

De 37.001€ a 46.500€

600€

De 36.751€ a 43.000€

De 46.501€ a 56.000€

300€
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DIRUAZ BESTELAKO UDAL PRESTAZIOAK
PRESTACIONES MUNICIPALES NO
ECONÓMICAS
Udaleko Gizarte Prestazioen
Programaren barruan jasota daude.
Baliabide ekonomikorik ez duten eta
bestelako gizarte babes sistemen
(pentsioak, langabezia subsidioak,
etab.) laguntzarik ez duten pertsonei
erantzuteko beharragatik sortu
ziren; hori dela eta, osagarriak dira.
Indarreko legerian aurreikusitako
beste baliabide ekonomiko batzuen
ordezko eta osagarrizko
prestazioen multzoa da, gizarte
prebentzio, arreta eta
sustapenerako berariazko eskuhartze eta jardueren barrukoa.
Bi prestazio mota nagusi hartzen
ditu barne:
• Gizarte jantokia, beren etxean
beren kabuz janariak prestatzeko
arazo pertsonalak edo sozialak
dituzten pertsonei eguneroko
otorduak bermatzeko helburua du.
Bazkaltzeko eta afaltzeko txartelak banatzen dira, gizarte-jantoki
batekiko (Babesgabetuen Andre
Mariaren parrokiakoa) lankidetzahitzarmen bati esker.
• Doako hiri garraioa, hiri autobusak eta udal kirol instalazioak
erabiltzeko aukera (Udaleko Kirol
Sailaren aburuz horretarako gaitasunik izanez gero) ematen du,
egiaztatze txartel baten bidez.
Badira beste prestazio batzuk ere:
Bono-taxi programa (taxia
erabiltzeko txartelak ematen zaizkie
ezinduei), eta ezintasunak dituzten
pertsonentzako aparkatzeko
txartelen programa.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Situada dentro del Programa de Prestaciones Sociales Municipales,
surge ante la necesidad de dar resp uesta a las p ersonas con care ncia de
recursos económicos sin cobertura por otros sistemas d e protección social
(pensiones, subsidios de des empleo,...) lo que le otor ga un c arácter de
complementariedad.
Puede definirse como el conjunto de prestaciones de carácter subsidiario
y complementario de otro tipo de recursos económicos previstos en l a
legislación vigente, que forma parte del conjunto de intervenciones y actuaciones esp ecíficas nec esarias para l a prevención, asistencia y promoción social.
Comprende, principalmente, dos tipos de prestaciones:
• Comedor Social, que tiene como función garantizar la alimentación diaria
a personas que presentan dificultades de índole personal o social para realizarla de forma autónoma en su domicilio. Esta prestación se desarrolla en
un comedor social mediante vales para comidas y cenas, a través de un
“Protocolo de coordinación” con la Obra Social de Desamparadas.
• Transporte urbano gratuito, qu e mediante un ca rné de acreditación se
proporciona el acceso a los autobuses urbanos y a las instalaciones deportivas municipales, esto último siempre que la capacidad lo permita a criterio del Departamento Municipal de Deporte.
Otras prestaciones son el Programa Bono-Taxi, que c onsiste en v ales de
utilización de taxi par a personas con discapacidad motórica y el Programa
de Tarjetas de Estacionamiento para ve hículos d e personas c on disc apacidad motora.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Apoyar a aquellas personas y familias que carecen de recursos económicos para afrontar necesidades básicas con relación a la alimentación, alojamiento, vestido, educación y atención sanitaria no cubiertas por los diferentes sistemas públicos.
• Evitar las conse cuencias físi cas, psíq uicas y so ciales que la carencia d e
recursos económi cos su ficientes provoca y que a fectan al no rmal de senvolvimiento de las personas en sociedad.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El Program a d e Prestaci ones Munici pales s e diri ge a aq uellas personas y
familias que s e enc uentran en situ ación d e nec esidad s ocial y no ti enen
cobertura por otros sistemas de protección.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
• Comedor So cial:” Protocolo de colaboración” co n la Obra So cial de De samparadas.
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• Bono-Taxi: Con venio de co laboración suscrito con el In stituto Foral de
Bienestar Social.
• Transporte Urbano Gratuito: gestión directa.
• Tarjetas de Esta cionamiento: ge stión muni cipal con forme a l Decreto del
Gobierno Vasco, regulador de las mismas.

PRESTACIONES MUNICIPALES NO ECONÓMICAS

2008

2.089

2.054

-1,7%

351

352

362

2,8%

3.221

3.717

3.507

-5,6%

Nº de comidas.

31.815

77.340

85.510

10,6%

Nº de cenas.

31.255

77.305

85.275

10,3%

430.311,01 1.051.044,61

1.110.880,00

5,7%

223.304,50

3,4%

1

Programa Bono-Taxi

Titulares del Programa Transporte Urbano
Concesiones

Importe
IMPORTE
2010
1
2

INCREMENT
O 2009-10
(%)

2010

1.931

Programa de Tarjetas de Estacionamiento
Personas
usuarias

2009

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

CAP. II:
1.110.880,00

221.825,2
2

CAP. IV:

257.051,29

215.990,50

CAP. VI:

TOTAL:
1.367.931,29€

Programa desarrollado en colaboración con la Diputación Foral de Álava y financiado al 50% entre ambas instituciones.
Se incluye, además, en el capítulo IV los convenios con Aspanafoha, Afades y Vicente Abreu.
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ETXEKO LAGUNTZA PROGRAMA
PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Etxeko laguntza zerbitzu integral,
askotariko eta komunitarioa da,
eguneroko oinarrizko jarduerak
burutzeko arazoak dituzten familiei
zuzendua, etxean bertan arreta
zuzena eskainiz, ohiko ingurunean
irautea eta integratzea ahalbidetzen
duten berariazko esku-hartzeen
bidez, autonomia funtzionalaren
murriztea konpentsatu eta familia
elkarbizitzarako baldintzak hobetze
aldera.
Etxeko Laguntza Programak lau
prestazio mota hartzen ditu baitan:
• Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua:
prebentzio eta errehabilitaziorako
ekimenak bideratzean datza, langile kualifikatu eta ikuskatuek bideratutako etxeko zereginetan eta
norberaren zainketan laguntza
emateko, eta lagun egiteko jardueren bidez.
• Gizarte zein hezkuntza alorretan
esku-hartzeko zerbitzua: prebentzio eta hezkuntza ekimenak bideratzean datza, langile kualifikatu
eta ikuskatuek bideratutako guraso- edo/eta gizartetrebetasunak ikasten eta garatzen
laguntzeko jardueren bidez.
• Etxeko otorduak: otorduak prestatu eta etxera eramatean datza.
• Telelaguntza zerbitzua: laguntza
eskaerak transmititzeko sistema,
SOS-DEIAK zerbitzuarekin konektatua, erabiltzaileek premia edo
krisi egoeretan aktibatzen dutena.
Gainera beste programa osagarri
batzuk gauzatzen dira, hainbat
elkarterekin egindako lankidetza eta
hitzarmenen bidez:
• Lank idetza-hitzarmena SOS
Deiak zerbitzuarekin, telelaguntza
zerbitzuaren erabiltzaileen inguruan sor daitezkeen larrialdiei aurre egiteko.

La Asistenc ia domiciliaria es un servicio integral, polivalente y comunitario, orientado a las fam ilias que pr esentan problemas para la re alización
de l as activ idades e lementales de la v ida diaria, pro porcionándoles atención directa en el propio hogar, mediant e intervenciones específicas
que favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual,
compensen su restricción de autonomía funcional y mejoren las condiciones de convivencia familiar.
El Programa d e Asistenci a d omiciliaria está constituid o po r cuatro modal idades de prestación:
• Servicio de Ayuda a Domicilio d irigido a prestar, mediante pe rsonal
debidamente c ualificado y s upervisado distintas a ctuaciones de c arácter
preventivo y rehabilitador, mediante la realización de actividades de apoyo
doméstico, de atención personal y acompañamiento.
• Servicio de Intervención socioeducativo dirigido a pr estar, me diante
personal d ebidamente cual ificado y su pervisado di stintas actua ciones de
carácter preventivo y educativo, mediante la realización de actividades relacionadas con el ap rendizaje y de sarrollo de ha bilidades pa rentales y/o
sociales.
• Servicio de Comida a domicilio: consiste en la elaboración y reparto de
la comida condimentada hasta el domicilio.
• Servicio de teleasistencia: sistema de transmisión, de petición de ayuda,
conectado con SOS-DEIAK y que es activado por los y las usuarias en un
momento de necesidad/crisis.
Existen además otros programas com plementarios q ue s e ll evan a ef ecto
mediante colaboraciones y convenios con distintas asociaciones:
• Convenio de Colaboración con SOS Deiak pa ra l a a tención d e emergencias desencadenadas por las personas usuarias del Servicio de Teleasistencia.
• Convenio de Colaboración con Cruz Roja p ara e l de sarrollo del Programa Ohea, dirigido a las atenciones de emergencia en domicilio de personas mayores a petición de SOS Deiak, así como al seguimiento de personas usua rias d el Servi cio de T eleasistencia, de sarrollando ta reas preventivas y e ducativas respecto al us o de l di spositivo de telealarma, pr evención de caídas, información sobre recursos y detección de situaciones
anómalas en domicilios.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Prevenir y/o compen sar la pérdida de autonomía, prestando a yuda pa ra
realizar las actividades de la vida diaria y/o mantener el entorno doméstico
en condiciones adecuadas de habitabilidad.
• Prestar apoyo a las personas cuidadoras que constituyen la red natural de
atención.
• Favorecer la integración de las personas usuarias en su entorno comunitario evitando situaciones de aislamiento.
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• Lank idetza-hitzarmena Gurutze
Gorriarekin, Ohea programa garatzeko; programa horren xedea
pertsona adindunei larrialdiko
arreta emate da (SOS-Deiak eskatuz gero), eta Telelaguntza zerbitzuaren erabiltzaileen jarraipena
egiteko, Telelaguntzari buruzko
prebentzio- eta hezkuntzajarduerak garatuz, bai eta erorketak saihesteko, baliabideen berri
emateko, eta etxebizitzetan balizko aparteko egoera detektatzeko.

• Mejorar el clima con vivencial med iante in tervenciones tendentes a e vitar
situaciones que entrañen algún riesgo.
• Servir co mo elemento de detección d e sit uaciones d e n ecesidad que p udieran requerir la intervención de otros servicios.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Se esta blecen tres gra ndes grupos susc eptibles de s er a poyados por un
Servicio de Ayuda Domicilio:
• Colectivo de población mayor de 65 años con problemas para el desempeño de las Actividades de la Vida Diaria.
• Personas/familias en situación de crisis de carácter temporal.
• Familias con déficits en la atención de menores.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión indirecta med iante co nvenios de col aboración c on asociaciones y
contrato de prestación de servicios con una empresa.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA 2010 (AÑO COMPLETO)
Datos por servicio

2008

Familias colectivo mayores

Servicio de ayuda
a domicilio

Familias nuevas
Personas total atendidas
Cobertura población mayor 65 años 2
Horas anuales colectivo mayores

1.2491

1.1701

-6,3%

33

24

13

-45,8%

1.345

1.273

1.183

-7,1%

324

208

181

-13,0%

1.762

1.667

1.528

-8,3%

4,27%

3,90%

3,7%

-0,2%

144.158 128.278,26

-11,0%

153.411

Horas anuales colectivo Infancia y familia

Comida a domicilio

3.996

3.095

2.591,99

-16,3%

Intensidad horas/semanales programa 3

3,4

3,3

3,1

-6,1%

Familias atendidas

205

227

203

-10,6%

61

70

37

-47,1%

Familias nuevas
Personas atendidas
Cobertura población mayor 65 años2
Familias atendidas total
Familias atendidas Apartamentos para
Mayores
Familias nuevas

Servicio
de teleasistencia 4

Personas atendidas
Cobertura población mayor 65 años

2

291

259

-11,0%

0,71%

0,60%

-0,1%

1.999

2.183

2.216

1,5%

174

174

174

0,0%

707

420

311

-26,0%

2.218

2.433

2.482

2,0%

5,74%

6,15%

6,0%

-0,15%

158

194

191

- 1,5%

Programa Ohea: Intervenciones de seguimiento

1.250

2.6145

2.2615

- 13,5%

146

151

159

5,3%

Familias nuevas
Personas total atendidas
Horas anuales de atención
Intensidad horas/semanales programa

IMPORTE AÑO 2010

259
0,66%

Programa Ohea: Intervenciones de emergencia

Familias total atendidas
Servicio
de intervención
socioeducativa

Incremento
2009-10 (%)

2010

1.312

Familias colectivo Infancia y familia
Familias total atendidas

2009

CAP I
208.866,99

CAP II
3.485.190,82

52

58

46

-20,7%

425

457

468

2,4%

17.480

18.684,7

18.036,25

-3,5%

4,9

4,9

4,3

-0,6%

6

CAP IV
66.424,80

CAP VI

TOTAL
3.760.482,61€

1

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

2

La cobertura sobre la población de 65 y más años se refiere a la división del número de usuarios mayores de 64 años del programa entre
la población residente en Vitoria-Gasteiz mayor de 64 años (padrón 01/01/2010). El resultado se multiplica por 100.

3

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

4

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

5

Estas intervenciones incluyen visitas a domicilio y llamadas telefónicas.

6

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

2008

Familias colectivo mayores
Servicio de ayuda
a domicilio

Servicio de comida
a domicilio
Servicio de
Teleasistencia
Servicio de intervención
socioeducativa

2009

INCREMENTO
2009-10 (%)

2010

1038

995

917

-7,8%

22

9

6

-33,3%

Total familias atendidas

1060

1004

923

-8,1%

Total Personas atendidas

1346

1258

1.135

-9,8%

Familias colectivo Infancia y
familia

Familias atendidas

157

169

144

-14,8%

Personas atendidas

200

219

183

-16,4%

Familias atendidas

1780

1893

1.968

4,0%

Personas atendidas

1949

2061

2.136

3,6%

161

155

143

-7,7%

Familias atendidas

97

110

92

-16,4%

Personas atendidas

284

323

268

-17,0%

Apartamentos para Mayores

PROBLEMÁTICAS POR SERVICIO AÑO 2010 (%)
Descripción
del tipo de problemática
Limitación de la autonomía personal

Servicio
de ayuda
a domicilio

Servicio
de comida
a domicilio

Servicio de
teleasistencia

Servicio de
intervención
socioeducativa

59,6%

65,8%

63,0%

Soledad/aislamiento

9,7%

9,3%

12,8%

0,4%

Problema económico

8,8%

5,7%

5,7%

15,5%

Falta de informacion

8,7%

7,5%

11,3%

3,0%

Desajustes convivenciales

2,2%

1,5%

0,7%

25,2%

Salud

3,8%

5,1%

3,8%

1,1%

Dificultades para la inserción social

2,6%

3,1%

0,9%

7,6%

Ajuste psico-afectivo

1,3%

0,7%

0,9%

6,0%

Carencia de recursos personales

1,1%

0,7%

0,5%

5,0%

Dificultades para la inserción laboral

1,0%

0,4%

0,1%

16,1%

Problema de vivienda

0,6%

0,2%

0,4%

4,0%

Maltrato y desproteccion

0,2%

0%

0%

8,9%

0%

0%

0%

3,7%

Violencia de género y doméstica

0,2%

0%

0%

1,8%

Abandono del hogar
TOTAL

0%
100%

0%
100%

0%
100%

0,4%
100%

Dificultades para la inserción escolar

1,3%
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FAMILIAS CON SERVICIOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA 2010 POR OFICINA DE ZONA
Servicio de
ayuda a
domicilio

Servicio de
comida a
domicilio

Servicio de
teleasistencia

Servicio
de intervención
socioeducativa

El Pilar

163

25

321

13

395

Judimendi

148

20

277

8

341

Iparralde

209

35

364

13

450

Aldabe

Oficina

Familias con algún tipo
de Programa de Asistencia Domiciliaria

185

35

318

12

401

Campillo

94

26

211

9

264

Hegoalde

105

15

183

4

217

Arana

48

7

60

3

87

Ariznavarra

58

14

105

17

151

Lakua

39

3

48

8

76

Servicio de Personas Mayores

62

3

247

0

262

Abetxuko

32

14

36

1

60

Arriaga

16

2

34

7

44

Ibaiondo

10

3

12

6

26

Servicio De
Infancia Y Familia

10

0

0

55

61

Servicio General de
Acción Comunitaria

1

1

0

1

3

Servicio General de
Inserción Social

3

0

0

2

5

1.183

203

2.216

159

2.843

TOTAL

INCIDENCIAS PAD 2010 POR MES
Meses

Suspensión

Reanudación

Total

Enero

201

335

536

Febrero

202

188

390

Marzo

321

244

565

Abril

318

282

600

Mayo

296

309

605

Junio

395

312

707

Julio

386

176

562

Agosto

238

239

477

Setiembre

137

314

451

Octubre

93

138

231

Noviembre

70

70

140

Diciembre

253

95

348

2910

2702

5612

TOTAL
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Etxez etxeko laguntzaren
hartzaileen profila
2010an 1.528 pertsonak (1.183
familia-unitateetako kide) erabili izan
du Etxez Etxeko Laguntza
Zerbitzua. Ondoko taulak beraien
profilaren xehetasunak ematen ditu.

Perfil de las personas perceptoras del servicio de ayuda a domicilio
Un total d e 1.528 p ersonas pertenec ientes a 1.183 u nidades famili ares
fueron usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio durante el año 2010. En
la siguiente tabla se detalla el perfil.
PERFIL DE PERSONAS SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO 2010
Nacionalidad

Española

Sexo

Hombre

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

Edad

45

2,9%

482 31,5%
1.046 68,5%
68

4,5%

18

1,2%

387 25,3%
1.055 69,0%
1.528 100%

Edad media

79,5 años

Edad media mayores de 65 años

82,6 años

Graduado escolar o equivalente

62

4,1%

1.258 82,3%
135

8,8%

Formación profesional 1

17

1,1%

FP2 ó Bachiller Superior

28

1,8%

Estudios Universitarios

28

1,8%

Soltero/a
Separado/a ó divorciado/a

185 12,1%
37

2,4%

Casado/a

671 43,9%

Viudo/a

626 41,0%

No hay datos en la carga

Tipo
de familia

%

TOTAL PERSONAS

Sin estudios o inferior al graduado escolar

Estado civil

Nº

1.483 97,1%

80 y más años

No sabe leer ni escribir
Nivel
de estudios

2010

9

0,6%

Hogar unipersonal

873 73,8%

Hogar nuclear sin hijos

234 19,8%

Hogar sin núcleo Fam. Formado

19

1,6%

Hogar nuclear con hijos

14

1,2%

Hogar monoparental

12

1,0%

Hogar ampliado con relación de parentesco

19

1,6%

Hogar compuesto con relación
de parentesco

9

0,8%

Otros tipos de familia

3

0,3%

TOTAL FAMILIAS

1.183 100%
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Bazkaria etxera eramateko zerbitzuaren hartzaileen profila
2010an 259 pertsonak (203 familiaunitatetako kide) erabili izan du
Etxeko Otorduen Zerbitzua. Ondoko
taulak beraien profilaren
xehetasunak ematen ditu.

Perfil de las personas perceptoras del servicio de comida a domicilio
259 personas pertenecientes a 203 familias fueron usuarias del Servicio de
Comida a D omicilio durante el año 2 010. En la siguiente tabla se det alla el
perfil.
PERFIL DE PERSONAS SERVICIO
DE COMIDA A DOMICILIO 2010

2010
Nº

%

Nacionalidad

Española

258 99,6%

Sexo

Hombre

111 42,9%

Mujer

148 57,1%

Extranjera

1

Hasta 45 años
Entre 46 y 64 años
De 65 a 79 años
Edad

5

1,9%

53 20,5%
200 77,2%
259

100%

Edad media

83,0 años

Edad media mayores de 65 años

83,8 años
10

3,9%

208

80,3%

26

10,0%

Formación profesional 1

3

1,2%

FP2 ó Bachiller Superior

4

1,5%

Sin estudios o inferior al graduado
escolar
Graduado escolar o equivalente

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

Tipo
%de familia

0,4%

Total personas

Estudios Universitarios

Estado civil

1

80 y más años

No sabe leer ni escribir

Nivel
de estudios

0,4%

8

3,1%

29

11,2%

4

1,5%

128

49,4%

95

36,7%

3

1,2%

148

72,9%

Hogar nuclear sin hijos

39

19,2%

Hogar nuclear con hijos

3

1,5%

Hogar monoparental

1

0,5%

Hogar sin núcleo Fam. Formado

4

2,0%

Hogar ampliado
con relación de parentesco

7

3,4%

Hogar compuesto
con relación de parentesco
TOTAL FAMILIAS

1

0,5%

203

100,0%
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Telelaguntza zerbitzuaren
hartzaileen profila
2010an 2.482 pertsonak (2.216
familia-unitatetako kide) erabili izan
du Telelaguntza Zerbitzua.

Perfil de las personas perceptoras del servicio de teleasistencia
Durante el año 20 10 fuer on 2.482 las p ersonas usuarias del Serv icio d e
Teleasistencia. Estas p ersonas p ertenecían a 2.2 16 un idades fami liares
diferentes.
PERFIL DE PERSONAS
SERVICIO TELEASISTENCIA 2010
Nacionalidad

Española

Sexo

Hombre

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

Edad

2010
Nº

%

2.478 99,8%
4

0,2%

603 24,3%
1.879 75,7%
3

0,1%

12

0,5%

506 20,4%

80 y más años

1.961 79,0%

Total personas

2.482 100%

Edad media

83,3 años

Edad media mayores de 65 años

83,5 años

No sabe leer ni escribir

72

2,9%

Sin estudios o inferior al graduado escolar 2.044 82,4%
Nivel de estudios

Graduado escolar o equivalente
Formación profesional 1
FP2 ó Bachiller Superior

1,2%

47

1,9%

110

4,4%

Soltero/a

213

8,6%

71

2,9%

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

Tipo
de familia

7,2%

30

Estudios Universitarios
Separado/a ó divorciado/a
Estado civil

179

633 25,5%
1.547 62,3%
18

0,7%

1.914 86,4%

Hogar nuclear sin hijos

175

7,9%

Hogar nuclear con hijos

23

1,0%

Hogar monoparental

16

0,7%

Hogar sin núcleo Fam. Formado

20

0,9%

Hogar ampliado con relación de parentesco

48

2,2%

Hogar compuesto
con relación de parentesco

16

0,7%

4

0,2%

Otros
TOTAL FAMILIAS

2.216 100%
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Gizarte eta hezkuntza alorretan
esku hartzeko zerbitzuaren hartzaileen profila
2010an 468 pertsonak (159 familiaunitateetako) erabili izan du Gizarte
zein hezkuntza alorretan eskuhartzeko zerbitzua. Ondoko taulak
beraien profilaren xehetasunak
ematen ditu.

Perfil de las personas perceptoras del servicio de intervención
socioeducativa
Un total de 468 personas pertenecientes a 159 unidades familiares fueron
usuarias del Servicio de intervención Socioeducativa durante el añ o 2010.
En la siguiente tabla se detalla el perfil.
PERFIL DE PERSONA SERVICIO
DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 2010

2010
Nº

%

Nacionalidad

Española

283

60,5%

Extranjera

185

39,5%

Sexo

Hombre

228

48,7%

Mujer

240

51,3%

Hasta 6 años

Edad

58

12,4%

Entre 7 y 12 años

101

21,6%

Entre 13 y 18 años

90

19,2%

Entre 19 y 28 años

45

9,6%

Entre 29 y 38 años

62

13,2%

Entre 39 y 48 años

67

14,3%

Entre 49 y 58 años

29

6,2%

16

3,4%

59 ó más años
Total personas

468 100,0%

Edad media menores de 18 años

10,0 años

Edad media persona referencia

39,1 años

No sabe leer ni escribir

1

185

39,5%

172

36,8%

Graduado escolar o equivalente

75

16,0%

Formación profesional 1

11

2,4%

FP2 ó Bachiller Superior

15

3,2%

Estudios Universitarios

10

2,1%

326

69,7%

Sin estudios o inferior al graduado escolar
Nivel
de estudios

Soltero/a

Estado civil

Separado/a ó divorciado/a

43

9,2%

Casado/a

77

16,5%

Viudo/a

9

1,9%

Unión consensuada con registro

2

0,4%

Unión consensuada sin registro

10

2,1%

1

0,2%

Hogar monoparental

63

39,6%

Hogar nuclear con hijos

56

35,2%

Hogar ampliado con relación de parentesco

No hay datos en la carga

Tipo
de familia

12

7,5%

Hogar unipersonal

8

5,0%

Hogar compuesto con relación de parentesco

4

2,5%

Hogar reconstituido

8

5,0%

Otros tipos de familia

8

5,0%

159

100%

TOTAL FAMILIAS
1

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

Los Programas de Atención Comunitaria se defi nen a partir de los objetivos generales establecidos desde el propio Servicio de Acción Comunitaria, y se concretan en diferentes proyectos que cada Equipo, de los Servicios Sociales de Base, elabora para cada zona d e actuación siguiendo
el calendario escolar, es decir, para los periodos comprendidos entre septiembre de un año y junio del siguiente.
Existen tres Programas Comunitarios:
• Información y Sensibilización Social.
• Competencia Social y Crecimiento Personal.
• Participación Comunitaria y Apoyo Solidario.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Cada uno de los Programas se corresponde con los objetivos que a continuación se exponen:
Información y Sensibilización Social
• Abordar los fa ctores d e ri esgo y f actores de protección que i nciden e n la
inclusión social.
• Informar-formar sobre temas relacionados con la vida cotidiana, característicos de los diferentes colectivos y sectores de población.
• Informar sobre derechos, deberes y recursos sociales.
Competencia Social y Crecimiento Personal
• Facilitar e l desarrollo de habilidades y recurso s pe rsonales que pe rmitan
afrontar y superar con éxito las eventualidades personales y sociales que
se produzcan en la persona, en la familia o en la comunidad.
Participación Comunitaria y Apoyo Solidario
• Facilitar y apoy ar el desarrollo de ini ciativas, p ropuestas y p royectos d e
carácter individual y grupal que potencien la participación activa y promocionen la vida asociativa.
• Despertar, formar y canalizar inquietudes personales de carácter solidario
que permitan la crea ción de un tej ido so cial vo luntario sensib ilizado con
determinadas situaciones sociales a las que prestar apoyo.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El conj unto de la po blación y sector es esp ecíficos segú n l os obj etivos de
cada Programa.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Contrato de prestación de servicios
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PARTICIPANTES

24,09 % HOMBRES

2.827 (usos)

75,91 %MUJERES
Media de edad

42,95 años

TOTAL

Abiertas

Familias

Niños / as

Jóvenes /
adolescentes

Padres / Madres

Hombres

Mujeres / Madres

Adultos

Personas Mayores

PROGRAMAS

359 actividades

SECTORES

Actividades programadas

1. Información
y sensibilización social

19

5

1

-

4

-

-

6

8

43

2. Competencia
y crecimiento personal

62

25

19

-

22

72

88

6

14

308

8

-

-

-

-

-

-

-

-

8

89

30

20

-

26

72

88

12

22

359

3. Participación
y apoyo solidario
TOTAL
IMPORTE AÑO 2010
1

CAP. I:

CAP. II:
-

CAP. IV:

561.583,721

CAP. VI:
-

-

TOTAL:
561.583,72 €

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

ACTIVIDADES POR PROYECTOS
EN LA PROGRAMACIÓN COMUNITARIA

2010

Denominación del proyecto

Nº de actividades
organizadas

Campañas de prevención

1

Educación en valores

6

Educación para la salud

41

Habilidades manuales y crecimiento personal
Habilidades cognitivas/sociales

164

Habilidades educativas
Inmigración-interculturalidad
Promoción
Proyecto participativo
Relaciones familiares-pareja

88
4
19
8
14

Técnicas corporales

3

Temas sociales

3

Temas variados

7
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Vicente Abreu Elkarteen
Federazioarekiko lankidetzahitzarmena: Elkarteen
Federazioaren egoitzako aretoak
onik zaintzea.
Arabako ume
onkohematologikoen
elkartearekiko (ASPANAFOHA)
lankidetza-hitzarmena: arazo
onkologikoak dituzten eta
tratamendu medikua hartzeko lekuz
aldatu behar duten familiei laguntza
ekonomikoa ematea.
Arabako Itxaropenaren
Telefonoarekiko lankidetzahitzarmena: bakartasunaren eta
inkomunikazio egoerak arintzeko eta
prebenitzeko “suizidioari aurre
hartuz” izeneko programa sustatu
eta laguntzea.
SOS Deiak-ekiko lankidetza
hitzarmena: telelaguntza
zerbitzuaren erabiltzaileen inguruan
sor daitezkeen larrialdiei aurre
egitea.
Gurutze Gorriarekiko lankidetzahitzarmena: larrialdiko egoerei
arreta egin, eta Telelaguntza
zerbitzuaren erabiltzaileei
zuzenduriko prebentzio-jardueren
Ohea programa garatzea.
Save The Children elkartearekiko
lankidetza-hitzarmena: Aldabe
gizarte etxean “ikasketa txokoa”
programa garatzea.
Eudel eta Eusko Jaurlaritzako
Enplegu eta Gizarte Gaietako
Sailaren arteko lankidetzahitzarmenarekin bat egitea: arauhausketarik egindako adingabeekin
hezkuntza lana egitea.
Gizarte Ongizaterako Foru
Institutuarekiko lankidetza
hitzarmena Bono-Taxi
programarako: Gasteizen BonoTaxi programa kudeatzea.

LANKIDETZA-HITZARMENAK, HERRITARREI
BURUZ ORO HAR OTROS CONVENIOS DE
COLABORACIÓN COLECTIVO POBLACIÓN
GENERAL
CONVENIOS DE COLABORACIÓN AÑO 2010
Denominación

Objeto

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

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

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

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

Convenio de colaboración
con SOS Deiak.

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

Convenio de colaboración
con Cruz Roja.

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

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

Para el tratamiento educativo de
menores infractores
en medio abierto.

Convenio de colaboración con
I.F.B.S para el programa BonoTaxi .

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

Este Programa identifica situaciones de desprotección que afecten a niños,
niñas y adolescentes y a sus familias, real iza valoraciones psicosociales y
propone las m edidas d e actu ación nec esarias. En él se integra e l traba jo
del conjunto de los Servic ios Sociales, dado que se parte de la la bor realizada por los Servicios Sociales de Base y/o de Urge ncias Sociales, que
son el elemento clave a nivel municipal para la d etección y notificación de
estas situac iones. En u n seg undo n ivel, d esde l a Un idad de Prev ención y
Valoración del Servicio de Infancia y Familia, se llev a a cabo la valoración
de situ aciones de d esprotección infa ntil, se ela boran los informespropuesta de actuación, que son validados por la Comisión Técnica Municipal d e Infa ncia. C uando se conc luye q ue se trata d e una s ituación d e
Grave Despr otección, la pr opuesta debe e levarse a otra s instanci as: l a
Comisión Territorial de Valoración de Infancia y Consejo del Menor.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Recepción e identificación de situaciones de Desprotección Infantil
• Evaluación Diagnóstica de niños, niñas, adolescentes y sus familias.
• Propuesta de medidas de actuación dirigidas al apoyo de los niños, niñas,
adolescentes y su familia.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección y sus familias.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa m ediante la Unidad de Prev ención y Val oración del S ervicio de
Infancia y Fam ilia, e i ndirecta a trav és de contrato de prestación d e ser vicios con la entidad IPACE.
VALORACIÓN DE SITUACIONES
DE DESPROTECCIÓN

2008

2009

2010

Personas
usuarias

Niños, niñas y adolescentes

286

481

488

Altas

Nuevos casos

123

119

119

Total de casos

Actos
profesionales

IMPORTE
AÑO 2010

160

273

261

Casos valorados
durante el año

95

81

105

Casos cerrados

149

126

105

Casos en investigación a
31/12

31

34

66

Casos en valoración al 31/12

35

57

67

Casos en valoración
en intervención a 31/12

88

36

35

CAP I

CAP.II
141.636,91

CAP. IV

CAP. VI

TOTAL:
141.636,91 €
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BABES BEREZIA BEHAR DUTEN HAURRAK
INFANCIA DE ESPECIAL PROTECCIÓN
LAGUNTZA ETA GARAPEN EGOKITURAKO PROGRAMA
(LGE) PROGRAMA DE APOYO Y DESARROLLO
ACOMPASADO(ADA)
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
LGE programa familia babesteko
programa da, helburutzat dauka
familiaren osotasunari eutsi eta haur
edo nerabeak familiatik aldentzeko
arriskua saihesten laguntzea, eta
aldi berean familia haur eta
nerabeen beharrei erantzuteko
gaitzea. Programak esku-hartzeko
hainbat baliabide eskaintzen dizkie
familiei, antzemandako
beharrizanen arabera, esaterako:
familia hezitzaileak, familiako
terapia, banakako zerbitzu
psikoterapeutiko indibidualizatua,
heziketa taldeak, autolaguntza
taldeak, boluntarioak...

El Pro grama ADA es u n Pr ograma i ntensivo d e preservación fami liar, y
como tal, tiene la finalidad de mantener la integridad de la familia eliminando el ri esgo d e separ ación d el ni ño, ni ña o adol escente, al tiemp o qu e se
capacita a la famili a para sa tisfacer a decuadamente las necesidades d e
sus hij os/as. El Program a int egra diferentes recursos qu e se impl ementan
en función de las necesidades de las fam ilias y de la ev olución de las m ismas: Educad ores Familiar es, Terapia de Famili a, Interve nción psicot erapéutica in dividual, grupos ed ucativos, grupos de autoayuda, grup os d e v oluntariado.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Finalizar la situación de desprotección y evitar su reaparición.
• Conseguir el mantenimiento de la unidad familiar y evitar la separación del
niño, niña y adolescente.
• Asegurar la satisfacción de las necesidades físicas, sociales, cognitivas y
emocionales del niño, niña o adolescente en su entorno familiar.
• Apoyar el adecuado desarrollo biopsicosocial del niño, niña o adolescente.
• Tratar y reparar las secuelas negativas que la situación de desprotección
haya podido generar en el niño, niña o adolescente.
• Dotar a los p adres/madres d e los recursos y competencias ne cesarios
para la adecuada atención de sus hijos/as.
• Dotar a la familia de recursos para solicitar ayuda en situaciones de crisis o
dificultad.
• Dotar a la familia de una red de apoyo estable y suficiente para sus necesidades, que se mantenga una vez finalizada la intervención.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Familias con hijos o hijas entre 1 y 16 años en las que, tras la valoración de
la situación de desprotección desde e l Servicio de Infanc ia, se conclu ya la
existencia de d esprotección moderada y se proponga la p uesta en marcha
de este Programa de preservación familiar.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa y Gesti ón In directa a trav és de l co ntrato de prestación de
servicios con la entidad ATEKA.
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PROGRAMA ADA
Plazas

Familias
atendidas

Hijos e hijas

Adultos

2008

2009

Plazas

20

20

28

Monoparental

14

13

23

Reconstituida

4

3

2

Nuclear

9

13

11

TOTAL

27

29

36

Hombres

28

35

42

Mujeres

25

31

34

TOTAL

53

66

76

Hombres

15

17

16

Mujeres

28

24

36

TOTAL

43

41

52

8

10

8

Coordinadora

1

1

0

Psicólogo/a

2

2

2

Trabajadora Social

1

1

1

Educador/a

6

6

8

Terapia familiar

323
sesiones

232,5

232,5

Terapia de pareja

98
sesiones

91

72

Terapia individual
adultos

1314
sesiones

1318,5

1420,5

Terapia individual
hijos/as

1038
sesiones

1183,5

1297

5

1

Familias de baja

Recursos
humanos

Actos
profesionales

Intervención
seguimiento
posterior
IMPORTE
AÑO 2010

2010

Grupo de adolescen- 3 sesiotes
nes
Grupo educativo

13
sesiones

13

14

Grupo autoayuda

10
sesiones

10

14

Intervención en crisis

2 sesiones

2

6

--

14

Total niños y niñas
CAP. I:

CAP. II:
548.320,24

-CAP.
IV:

CAP.
VI:

TOTAL
548.320,24 €
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SALBURUA PROGRAMA PROGRAMA SALBURUA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Salburua programa familiak babesteko programa da, babes gabezia
egoera moderatua duten haur eta
nerabeen familiei zuzendua. Baliabide honek bizikidetzan oinarritutako
esperientzia psiko-sozio eta hezkuntza arlokoa eskaintzen du. Haurtzaro eta Familia Zerbitzuko profesionalek eta kontratatutako enpresako
hezitzaile bik (neska-mutilak), psikologo batek eta gizarteratzaileak
osatzen dute lantalde diziplinarteko
batek familiekin lan egiten du guraso zereginak osorik beren gain
hartzeko eta seme-alaben garapen
integrala bermatzeko.

El Progr ama S alburua es un programa d e p reservación fa miliar, d irigido a
familias c on n iños, ni ñas o adolescentes en situ ación d e des protección
moderada. Este recurso proporciona una experiencia psico-socio-educativa
de tipo co nvivencial en l a q ue un e quipo i nterdisciplinar i ntegrado p or l os
profesionales del Sº de Infa ncia y Familia, más una pareja mixta de educadores, u na psicóloga y u na integradora so cial de l a em presa co ntratada,
interviene con las familias a fin de posibilitar la asunción de los roles parentales e n su i ntegridad y de garantizar el desarrollo i ntegral de s us hi jos e
hijas. El pro grama integra diferentes recursos que se impl ementan en función d e las n ecesidades de l as famili as y de su evo lución: la conviv encia
educativa en el centro dura nte unas hor as con otros niñ os, niñas y adolescentes, apoyo psicológico, acompañamientos educativos y grupos educativos. La int ervención s e desarrolla en el c ontexto del ce ntro, per o si s e
requiere también se desplaza al propio domicilio de la familia o a recursos
sociales comunitarios.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Finalizar la situación de desprotección y evitar su reaparición.
• Mantener la un idad familiar y preve nir la sep aración de l n iño o ni ña del
ambiente familiar.
• Capacitar al p adre, madre o pe rsonas qu e ejercen la tutela o g uarda del
niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio del rol parental.
• Facilitar la normalización, proporcionándole al niño, niña o adolescente un
entorno estimulante y normalizado.
• Proporcionar a la persona menor de edad una educación integral trabajando tanto con la familia como con la persona menor de edad.
• Mejorar la calidad de las relaciones familiares: relación conyugal, paternofilial y fraternal.
• Reforzar la capacidad de la familia para enfrentarse de manera eficaz a los
problemas y al manejo de las situaciones de estrés
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El Programa dirige su atención a la población de niños, niñas y adolescentes (entre 3 y 18 a ños) y a s us famili as, qu e ha yan si do v alorados por e l
Servicio de Infancia y Familia y se concluya una situación de desprotección
moderada hacia sus hijos e h ijas, con pr opuesta de med ida de protecc ión
idónea la preservación familiar, con un pro nóstico de que la familia p uede
beneficiarse d e los servici os ofert ados p or el Program a Salb urua. Este
Programa pue de aten der d e forma simultá nea a u n má ximo de 14 n iños,
niñas y adolescentes con plaza en el Centro y a sus familias

Programak zentroan dauden 14
haur eta nerabe eta bere familiak
har ditzake aldi berean

d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa y Gesti ón In directa a trav és de l co ntrato de prestación de
servicios con la entidad NOLA. El Pro grama se ha iniciado con fecha 1 de
Septiembre de 2010.
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PROGRAMA SALBURUA
Plazas

2010

Número de centros

1

Número de plazas

14

Personas usuarias

Total de niños, niñas, adolescentes

8

Altas

Altas

8

Bajas por derivación al Área del Menor
(IFBS)

0

Bajas por incorporación a la familia

0

Bajas por cambio de Centro o de Recurso

0

Total de niños, niñas, adolescentes

4

Bajas

Intervención sin
plaza
IMPORTE
AÑO 2010

CAP. I:

CAP. II:
73.421,65

CAP. IV:

CAP. VI:

3.396,90

TOTAL:
76.818,55€

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

Se trata d e un programa en el que se proporciona apoyo material y personal a mujeres con hijos o hijas no mayores de 8 años. Se desarrolla en dos
pisos co n cap acidad p ara cu atro madres en uno y dos m adres e n el otro,
supervisadas por tres educ adoras l os 365 días del a ño, en coor dinación
con u n e quipo interd isciplinar integr ado po r los pr ofesionales del Sº de
Infancia y Familia.
El acceso al Programa requiere de una valoración previa y de la formalización de un acu erdo escrito. El perio do máximo de atenc ión que el Pro grama ofrece es de tres años.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Ofrecer apoyo material y emocional a las madres para cubrir sus propias
necesidades y las de sus hijos e hijas.
• Proporcionar al n iño o n iña la supervisión y lo s cuida dos básicos, que
eventualmente pueda necesitar, cuando éstos no sean proporcionados por
la madre por causa justificada.
• Ayudar a la mad re a elab orar un a experiencia pe rsonal e i nterpersonal
significativa.
• Ayudar a la madre, progresivamente, a adquirir un repertorio funcional de
habilidades personales y sociales que le permitan su adaptación a una vida autónoma e independiente en la red comunitaria.
• Estimular en la madre sus a spectos formativos y la borales qu e pe rmitan
una integración socio-laboral.
• Ayudar a la madre a cu brir correctamente la s necesidades evolu tivas de
sus hijos o hijas.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Mujeres so las, ma yores d e 18 a ños o m enores emancipadas, co n hijos o
hijas n o ma yores de 8 años en e l mom ento de acc eder al pr ograma, s in
apoyo familiar o, en caso de existir, insuficiente o patológico, y carentes de
recursos económicos. Se excluyen de este Programa las madres con alte-
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raciones s ignificativas de la s alud fís ica o p síquica (toxicomanías, trastornos psicoafectivos graves ,...) cuando las características de estas alt eraciones cuestionen por sí mismas el cui dado y la crianza que han de ofrecer a
su hijo o hija. En este sentido, las mujeres admitidas en el programa deben
poseer, e n pr incipio, sufic ientes recurs os personales ca paces de ser desplegados.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa el Servicio de Infancia y Familia y gestión indirecta a través
de Contrato de prestación de servicios suscrito con la empresa Atebide.
PROGRAMA BIDATU

2008

2009

2010

2

2

2

6

6

6

11

11

11

8

9

6

Número de pisos
Plazas
Personas
usuarias

Número de plazas

Madres
Hijos o hijas

Madres

10

12

10

Altas

Madres

4

4

1

Hijas o hijos

5

6

3

Bajas

Madres

3

4

4
6

Intervención
sin plaza
IMPORTE
AÑO 2010

Hijos o hijas

Hijas o hijos

4

5

Madres

--

--

8

Hijas o hijos

--

--

10

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

CAP. VI:

176.356,02

TOTAL:
176.356,02 €

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

El Centro de Día es un programa de preservación familiar, dirigido a niños,
niñas y ad olescentes e n situ ación de r iesgo de desprotección m oderada.
Este recurso p roporciona un a experiencia educativa de tipo convivencial, en el que una pareja mixta de educadores, trabajando en coordinación
con u n e quipo interd isciplinar integr ado po r los pr ofesionales del Sº de
Infancia y Familia, conviven durante unas horas del día en periodo extraescolar co n un g rupo d e di ez n iños, ni ñas y adolescentes, favoreci endo s u
desarrollo integral, así como apoyando y trabajando con la familia a fi n de
posibilitar la asunción de los roles parentales en su integridad.
Actualmente existen cinco Centros de Día: Centro de Día Cantón de Santa
María, Centro de Día Pau la Montal, Centro de Día Correrí a, Pablo N eruda
A y Pablo Neruda B.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Pre servación familiar.
• Prevención del maltrato y la desatención familiar.
• Prevención de l a sepa ración d el niño, niña o ado lescente d el ambiente
familiar, p romoviendo y trabajando con lo s ni ños y ni ñas y con l a propia
familia su vuelta al hogar de forma permanente.

MEMORIA 2010 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social

93

< índice

• Normalización, proporcionando a los niños, niñas y adolescentes un entorno estimulante y normalizado.
• Educación integral, trabaj ando tan to con la fa milia co mo con lo s niños,
niñas y adolescentes, a nivel personal, familiar, escolar y social.
• Atención in dividualizada, pa liando todos aquellos p osibles déficits cogni tivos, emocionales, conductuales o personales que presente el niño, niña o
adolescente.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Niños, niñas y ado lescentes que, v alorados por el S ervicio de Infanc ia y
Familia, s e co ncluye q ue s e encuentran e n situaci ón de r iesgo m oderado
de d esprotección, qu e p oseen las habilidades bás icas necesarias par a l a
convivencia e n su d omicilio f amiliar y c entro esc olar, pero cu yas fami lias
presenten cierta incapacidad o ina decuación parental para una atención o
control de la conducta de sus hijos o hijas. Pese a la problemática descrita,
se cons idera que la fami lia debe ten er los recursos s uficientes para una
posible recuperabilidad.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa el Servicio de Infancia y Familia y gestión indirecta a través
de C ontrato d e prest ación d e servic ios suscrito con l a Asociación IZ AN
para la gestión de los Centros de Día: Cantón de Santa María, Paula Montal y Correría, y Contrato de prestación de servicios suscrito con IRSE/E BI
para la gestión de los Centros de día Pablo Neruda A y Pablo Neruda B.
CENTROS DE DÍA (INFANCIA Y FAMILIA)
Plazas

Bajas

2010

5

5

5

Número de plazas

50

50

50

69

56

60

Altas

22

10

19

Bajas por derivación al Área del Menor (IFBS)

5

2

5

Bajas por incorporación a la familia

9

5

5

Bajas por cambio de Centro o de
recurso

4

10

9

--

--

37

Intervención sin plaza
IMPORTE
AÑO 2010

2009

Número de centros

Personas
Total de niños, niñas, adolescentes
usuarias
Altas

2008

CAP. I:

CAP. II:
721.177,93

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL
721.177,93€
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LANERAKO PRESTAKUNTZARAKO EGUNEKO
ZENTROA CENTRO DE DÍA PRELABORAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Lanerako Prestakuntzarako
Eguneko Zentroa familia babesteko
programa da, babes gabeziako
egoera moderatuan dauden 18 urte
arterainoko nerabe eta gazteei
zuzendua. Baliabide honek
bizikidetzan oinarritutako hezkuntzaeta prestakuntza-esperientzia
eskaintzen du: hezitzaile bikote
misto batek eguneko zenbait ordu
ematen ditu hamar gazteko talde
batekin, lanerako eta gizarteratzeko
lagunduz, beren autonomian aurrera
egin dezaten zainduz, eta aldi
berean familiarekin lan eginez, nork
bere rolak beregana dezan
suspertze aldera. Gaur egun
lanerako prestakuntzarako eguneko
zentro bakarra dago, "Huetos"
izenekoa.

El Centro d e Día Prelaboral es un programa de preserv ación familiar, dirigido a adolescentes y jóvenes hasta 18 años en situación de desprotección
moderada. S e trata de un a experiencia e ducativa-formativa d e tip o co nvivencial e n l a q ue u n Ed ucador y una Ed ucadora, en c oordinación co n u n
equipo interdisciplinar i ntegrado p or los pr ofesionales de l Sº de Infanci a y
Familia, trab ajan des de l a conviv encia dur ante un as hor as, con un gr upo
de 10 j óvenes, prepar ándoles para su int egración socio laboral y su aut onomía, favoreciendo su desarrollo integral y apoyando y trabajando con la
familia a fin de favorecer la asunción de roles. Actualmente existe un Centro de día Prelaboral: “Huetos”.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Prevención de la separación de dicha persona del ambiente familiar.
• Promover y trabajar herramientas y habilidades prelaborales.
• Individualización, trabajando con la persona joven en la mayor concreción
posible, paliando los posibles retrasos o déficit cognitivos, motivacionales,
conductuales, personales... que presente el mismo.
• Normalización, proporcionado un en torno mo tivador, estimulante y de
exigencia de sus obligaciones.
• Prevención de la dependencia institucional.
• In tegración laboral.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Jóvenes d e en tre 16 y 1 8 a ños, de am bos sexos, pers onas autó nomas y
que voluntariamente estén motivadas para ingresar en el Centro.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa el Servicio de Infancia y Familia y gestión indirecta a través
de contrato de prestación de servicios suscrito con IRSE/EBI.

CENTRO DE DÍA PRELABORAL
Plazas
Personas
usuarias

2009

2010

Número de centros

1

1

1

Número de plazas

10

10

10

Nº Total

15

14

16

Altas

8

6

7

Bajas

8

5

7

--

7

--

Intervención sin plaza
IMPORTE
AÑO 2010

2008

CAP. I:

CAP. II:
138.327,71

CAP. IV: CAP. VI:

TOTAL:
138.327,71 €
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ETXE FUNTZIONALAK HOGARES FUNCIONALES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Udalaren Etxe funtzionalak
egoitzetan harrera egiteko oinarrizko
programak dira. Arreta eta heziketa
uztartzen dituen esperientzia da;
hainbat profesionalek osatutako
taldeak adingabekoen talde batekin
bizi dira jarraian, haien garapen
integrala sustatuz eta ahal denean
haien familiekin lan eginez, guraso
zereginak beren gain har ditzaten
eta adingabeak familia
biologikoarekin ahal bezain azkar
itzultzerik izan dezaten, eta hori
ezinezkoa gertatzen den kasuetan,
beste testuinguru alternatibo
batzuetan integratzen prestatzerik
izan dezaten.

Los H ogares Funcionales M unicipales s on progr amas b ásicos de ac ogimiento res idencial q ue pro porcionan un a e xperiencia ed ucativo-asistencial
en la q ue equipos multi profesionales, trab ajando e n coor dinación con u n
equipo interdisciplinar i ntegrado p or los pr ofesionales de l Sº de Infanci a y
Familia, co nviven co n un grupo d e ni ños, n iñas y a dolescentes d e form a
completa y permanente, en u n conte xto que satisfaga las neces idades d e
estos niños y niñas y, trabajando con sus famili as , siemp re que se a posible, para la asunción de sus roles parentales, con el objetivo de conseguir
la vue lta d el n iño/a o ad olescente a su propia famili a bi ológica lo a ntes
posible o la preparación para la inte gración en otros co ntextos alternativos
al familiar cuando la reunificación no sea posible.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Desde u na co ncepción b asada en la n ormalización, in dividualización y
educación integral, se plantean los siguientes objetivos:
• Constituir un medio de convivencia adecuado para niños, niñas o adolescentes que no puedan satisfacer dicha necesidad en su propia familia natural.
• Desarrollar una atención y edu cación personalizada e in tegral, p roporcionando los cuidados y atenciones básicos, desarrollando una labor educativa que reduzca o palie los déficits existentes en el niño, niña o adolescente, procurando el apoyo personal y social que necesite.
• Realizar un a in tervención con la familia, pa ra con seguir un a capacidad
socializadora de la misma.
• Llevar a cabo una labor de preparación para su integración en otro contexto, bien sea su fa milia, una familia de acogida o con el objetivo puesto en
el logro de su propia autonomía personal y social.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Niños, ni ñas y adol escentes que se e ncuentran en situac ión de ri esgo d e
desprotección grave o des amparo, que han sufri do m alos tratos e n c ualquiera de sus t ipologías, o qu e presentan ciertos déficits físicos, psíquic os
o sens oriales, cuya vinc ulación afectiv a co n su famil ia d e orige n se a co nflictiva o escasa. Suelen proceder de familias cuyas situaciones son multiproblemáticas y cr ónicas, po r lo que se da la necesi dad de cob ertura a
tiempo completo, con una previsión de media o larga estancia. Estos niños,
niñas o ado lescentes se en cuentran con una me dida a dministrativa d e
Tutela automática o Delegación de Guarda.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión d irecta del S ervicio de Infanc ia y Familia, y ge stión in directa a
través de contrato de prestación de servicios suscrito con IRSE/EBI para la
gestión de los Hogares Funcionales: “Txalaparta”, “Cantón de Santa María”
(cerrado el 31 de agosto de 2010) y “Pablo Uranga”, y desde 1 de septiembre, tambié n p ara la g estión del H ogar “F uente de la Sal ud” (hasta 31 de
agosto 2010, contratado con la Asociación IZAN).
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HOGARES FUNCIONALES

2008

Número de hogares
Plazas

2009

2010
(*)

4

4

3

Número de
plazas

Acogimiento residencial

40

40

30

Atención diurna

12

11

0

Personas
usuarias

Acogimiento residencial

51

46

44

Atención diurna

12

11

7

Acogimiento residencial

13

6

8

6

3

1

10

10

16

4

5

6

--

--

16

Personas
usuarias Altas

Atención diurna
Acogimiento residencial

Bajas

Atención diurna

Intervención sin plaza

(*) El 31 de agosto se cierra “Cantón de Santa María”, cambiando desde ese momento el número de plazas residenciales y de atención diurna.

IMPORTE CAP. I:
AÑO 2010

CAP. II:
2.175.751,11

CAP. IV:

TOTAL:
2.183.593,47
€
7.842,36

CAP. VI:

FAMILIA HARRERA ACOGIMIENTO FAMILIAR
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Babesik gabe daudelako edo
babesik gabe egoteko arrisku larrian
daudelako familiarekin bizi ezin
diren umeei aukera bat eskaintzen
die programa honek, adingabeari
beste familia baten baitan bizitzea
eta osorik garatzea ahalbidetuz.
Familia harrera administratiboa edo
judiziala izan daiteke, gurasoak
ados dauden ala ez, eta arrunta edo
iraunkorra, iraupenaren arabera.
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuak
baliabide hauek ditu programa honi
erantzuteko:
• Laguntzeko familiak: adingabe bat
edo bi zaintzeko egokiak, haiek
denbora laburrez beste pertsona
batzuekin egotea komeni den larrialdi edo krisi egoeretan. Familia
horiek guraso biologikoei laguntzen diete adingabearen beharrak
betetzen, eta erantzukizunak partekatzen.
• Ordezko familiak: adingabeak
babesik ez duten edo horren
arriskua duten egoeretarako egokiak, adingabe bat edo bi epe luzeagoetan beste familia batean

Programa que ofrece una alternativa para niños, niñas y a dolescentes que
se encuentran en situación de desamparo o en grave riesgo, posibilitando
la convivencia y su d esarrollo integral en el seno de otra famili a. El Acog imiento Familiar puede tener un carácter administrativo o judicial, según se
cuente o n o c on l a vol untariedad d e los p adres y m adres, pudi endo s er
simple o permanente en función de su duración. Para dar respuesta a este
Programa el Servicio de Infancia y Familia cuenta con:
• Un equipo interdisciplinar integrado por lo s profesionales de l Sº de Infancia y Familia.
• Familias de apoyo: adecuadas para atender a uno o dos niños, niñas o
adolescentes en aque llas si tuaciones urgentes o de cri sis que aconsejan
su estancia durante periodos cortos con otras personas. Estas familias colaboran con los padres y madres biológicas en la cobertura de las necesidades de la persona menor de edad, compartiendo responsabilidades.
• Familias sustitutas: adecuadas en aquellas situaciones de desamparo o
riesgo grave que aconsejen la incorporación de uno o dos niños, niñas o
adolescentes po r pe riodos más a mplios, y cuy a función e s sustituir a los
padres y mad res bio lógicas en la a sunción de l as respon sabilidades d e
crianza, siendo posible que sean familias ajenas a la persona menor o que
formen parte de su familia biológica extensa. Tanto en este caso como en
el anterior, estas familias reciben apoyo técnico y/o económico.
• Familias sustitutas institucionalizadas: ade cuadas en si tuaciones d e
desamparo o riesgo grave que aconsejen la incorporación de varios niños,
niñas o a dolescentes, h asta un máximo de sei s, p udiendo hacer labores
de apoyo y/o sustitución. En estos casos, además del apoyo económico y
técnico, l a f amilia mantiene con el A yuntamiento u na relación c ontractual
de prestación de servicios.
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hartzea komeni denean; horien
funtzioa guraso biologikoak
umeak hazteko erantzukizunean
ordeztea da, eta gerta liteke adingabearekin zerikusirik ez duten
familiak izatea, edo familia biologiko zabalekoak izatea. Edozein
kasutan, familia horiek laguntza
teknikoa eta/edo ekonomikoa jasotzen dute.
• Ordezko familia instituzionalizatuak: babes gabezia edo horren
arriskua dagoen egoeretarako
egokiak, zenbait adingabe batera
(sei gehienez) beste familia batean hartzea komeni denean; laguntzaileak edo ordezkoak izan
daitezke. Kasu horietan, laguntza
tekniko eta ekonomikoaz gain,
familiak zerbitzuak emateko kontratu bidezko harremana du Udalarekin.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
El obj etivo pr incipal es e l d e integr ar al n iño, niñ a o a dolescente en u na
vida familiar que sustituye o complementa a la suya natural.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Niños, niñas o ado lescentes que se encuentran en situación de desprotección grave y/o que han sufrido malos tratos en cua lquiera de sus tipo logías
y cu ya vi nculación afectiv a con su famili a de ori gen se a conflictiva. E n
general, proc eden d e famili as cu yas situ aciones so n multi problemáticas y
crónicas, que impiden q ue l a perso na me nor sea ate ndida de forma adecuada en el propio hogar.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
La gestión del Programa se realiz a de form a directa a trav és de las T écnicos del Equipo de Acogimiento familiar y, de forma indirecta, dado que con
las Familias Sustitutas Institucionalizadas existe un contrato de prestación
de servic ios. L as F amilias de Apo yo y las S ustitutas son v oluntarias, co ntando con apoyo técnico y/o económico.

PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

2008

2009

2010

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

11

11

6

7

7

7

11

11

9

3

2

0

32

31

22

3

3

3

5

5

5

10

10

8

2

1

0

25

24

13

Altas

1

0

0

Bajas

1

4

5

Familias biológicas atendidas
Altas y bajas

IMPORTE
2010

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

153.771,27 100.084,91

CAP. VI:

TOTAL:
253.856,18€
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VALEO PROGRAMA PROGRAMA VALEO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
"Valeo" loturak hausteko programak
laguntza pertsonal, sozial eta
ekonomikoa eskaintzen die etxe
funtzionalen udal sarean bizi izan
diren gazteei, legez adinez nagusiak
direnean, beren familietara
itzultzeko arazoak badituzte.
Hezitzaile batek behar beste
denboraz eskaintzen die laguntza
pertsonala, kasuen arabera.

El Programa de Desvinculación “Valeo” proporciona apoyo personal, social
y econ ómico a personas jóvenes le galmente mayores de edad, y que
habiendo s ido atend idas e n la re d mu nicipal de acogimiento r esidencial
(Hogares F uncionales), te ngan d ificultades para integrarse en su me dio
familiar. El apoyo personal lo realiza un educador o educadora, durante el
tiempo r equerido p or l as car acterísticas de cada c aso. E l seg uimiento e
intervención lo desarrolla un equipo interdisciplinar integrado por los profesionales del Sº de Infancia y Familia.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Bajo el o bjetivo pr incipal d e apoyar l a integración soc ial d e estos y estas
jóvenes, facilitando su necesaria desvinculación de los sistemas de protección, se plantean los siguientes objetivos específicos:
• Prestar apoyo económico para su sostenimiento y formación.
• Apoyar el mantenimiento de los y las jóvenes en el ámbito formativo y su
inserción laboral.
• Promover en estas personas jó venes la adquisición y el d esarrollo de
competencias adecuadas que les permitan desenvolverse autónomamente
en su vida cotidiana.
• Favorecer la integración de los y las jóvenes en las redes sociales normalizadas.
• Apoyar a los y las jóvenes en el proceso de desvinculación de los sistemas
de protección social.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas jóve nes le galmente ma yores d e edad, qu e ha n sido ate ndidas
por la re d mu nicipal d e aco gimiento resi dencial (Ho gares F uncionales) y
que no cuenten con un medio familiar que posibilite su integración.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa, desde el Servicio de Infancia y Familia e indirecta, a través
de E ducadoras y Ed ucadores del Serv icio de Interv ención Soc ioeducativa
del Programa de Atención Domiciliaria.
PROGRAMA VALEO

2008

2009

2010

13

11

9

Mujeres

7

5

3

Hombres

6

6

6

Altas

Altas

2

3

1

Bajas

Bajas

5

3

2

Personas
usuarias

IMPORTE
AÑO 2010

Total de jóvenes

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

49.732,25

25.783,43

CAP. VI:

TOTAL:
75.515,68 €
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GEROKOA PROGRAMA PROGRAMA GEROKOA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Psikologia-, gizarte- eta heziketamailako esku-hartzeko programa da,
adin nagusitasunera iritsi arte familia
harreran egon diren gazteei
zuzendua, geroan ere harrerako
familiarekin bizitzen jarraitu nahi
badute eta familia ere horren
aldekoa bada. Gaztea dagoen
bizikidetza gune egonkorretik, bere
kabuz bizitzeko nahikoa autonomia
pertsonala lortzen lagundu nahi
zaio.

Programa de i ntervención psicosocioeducativa diri gida a jóvenes que han
permanecido en régimen de acogimiento familiar hasta su mayoría de edad
y q ue tras la f inalización del mismo conti núan c onviviendo co n la fam ilia
acogedora, de seo q ue tam bién es c ompartido p or la mis ma. Se prete nde
con este programa, desde el núcleo convivencial estable en el que se encuentra, apoyar al o la joven en la consecución de la suficiente autonomía
personal que l e permita viv ir de forma in dependiente. El seguim iento e
intervención lo desarrolla un equipo interdisciplinar integrado por los profesionales del Sº de Infancia y Familia.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Favorecer la con tinuidad de la conviven cia de el /la jo ven en el nú cleo
familiar en el que ha permanecido en régimen de acogimiento familiar.
• Continuar proporcionando apoyo económico a la familia acogedora para el
sostenimiento y formación del o la joven.
• Apoyar la i ncorporación o el ma ntenimiento del o la joven en e l ámbito
formativo y/o laboral.
• Favorecer la adq uisición de re cursos p ersonales y e conómicos que le
permitan al o la joven un mayor grado de autonomía, de cara a c onseguir
la independencia del núcleo familiar dentro de un proceso normalizado.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Jóvenes que h an perm anecido en régim en de Acog imiento Familiar h asta
su mayoría de edad y que, tras la finalización del mismo, desean continuar
conviviendo en el mismo núcleo familiar y así es también compartido por la
familia acogedora. El o l a jo ven car ece d e recursos pr opios par a vivir de
forma independiente.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa desde el Servicio de Infancia y Familia.
PROGRAMA GEROKOA
Personas usuarias
Altas
Bajas
IMPORTE
AÑO 2010

2008

2009

11

17

12

-

2

4

9

3

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:
12.729,24

2010

CAP. VI:

TOTAL:
12.729,24 €
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KALE-HEZIKETAKO PROGRAMA
PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE
a) DESKIRPZIOA DESCRIPCIÓN
Gizarte eta familia inguruan nahiz
inguruarekiko harremanean arrisku
adierazle multzo bat erakusten
duten nerabeentzako esku-hartzea
da.
Programaren metodologian,
hezitzaileak nerabeekin egotea eta
harremanak izatea da eskuhartzearen funtsezko osagaia.
Hezitzaileak hiriko hainbat eremutan
banatzen dira. Ez dago jardueren
aldez aurreko planifikaziorik,
hezitzaileak harremanetan hasteko,
erlazionatzeko eta esku-hartzeko
modu indibidualizatuak garatzen
baititu.

Se trata d e u na i ntervención dir igida a a dolescentes q ue pr esentan un
conjunto de i ndicadores d e r iesgo, tanto e n su co ntexto social y fam iliar,
como en su relación con el medio.
La met odología d el programa su pone l a presencia y contacto d e l os y las
educadoras c on l os y las a dolescentes co mo e lemento clave de l a i ntervención. Estas person as e ducadoras traba jan se gún c ada una d e las z onas en las que se distrib uye la ciudad. A pr iori, no existe una planificación
de las actividades, ya que el o la educadora va desarrollando formas individualizadas de toma de contacto, relación e intervención.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Detección de menores en situación de riesgo.
• Apoyo en el proceso de socialización favoreciendo su integración social.
• Sensibilización a l a co munidad sob re las di ficultades y problemáticas de
los y las adolescentes.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Jóvenes de entre 10 y 18 a ños que presenten alg ún problema q ue h aga
pensar que se pueden encontrar en una situación de riesgo:
• Contexto familiar que pone en peligro el pleno desarrollo del o la adolescente.
• Hábitos y comportamientos que constituyen un riesgo para la salud física,
psíquica y social.
• Relación conflictiva con el medio social.
• Comportamientos que podrían constituir actos delictivos.
• Ais lamiento social.
• Relación con grupos inadaptados o marginales.
• Absentismo y/o “fracaso” escolar.
• Abandono prematuro de los itinerarios de formación.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Contrato de prestación de servicios con IRSE-EBI.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE
Personas
usuarias

Altas

IMPORTE
AÑO 2010
1

2009

20101

Personas adolescentes atendidas

620

602

606

Media de edad

14,9

14,2

13,5

Hombres

56,93% 57,65% 55,94%

Mujeres

43,07% 42,35% 44,06%

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

Bajas

2008

Personas adolescentes de baja
Media de edad de las bajas

CAP. I:

CAP. II:
798.529,02

CAP. IV:

151

137

161

13,19

12,43

13,23

161

169

160

16,6

15,9

15,7

CAP. VI:

TOTAL:
798.529,02 €

Fuente: Base de datos del Programa de Educación de Calle, se refieren a cursos escolares (de Septiembre de 2009 a julio del 2010).
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HAURRENTZAKO ETA NERABEENTZAKO
LAGUNKIDE PARTE HARZEKO PROGRAMA
PROGRAMA LAGUNKIDE PARA LA
PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Haurren eta Nerabeen parte hartzerako “Lagunkide” programak horiek
parte hartzeko duten eskubidea
gauzatu dadila eta haur eta gazteei
eragiten dieten erabakiak haien
beharrak kontuan hartuz har daitezela lortu nahi du.

El Serv icio d e Infanci a y F amilia tie ne entre sus o bjetivos ava nzar en el
establecimiento de l os Der echos reco gidos en la C onvención so bre l os
Derechos del niño.
El Programa de Participación Lagunkide tiene como objetivo principal hacer
efectivos to dos estos D erechos de ntro del Municipio d e V itoria-Gasteiz y,
en concreto:
• El De recho de niños, niñas y adolescentes a q ue la s de cisiones que les
afecten sean tomadas desde sus necesidades.
• El Derecho a la Participación: a que sus opiniones sean tenidas en cuenta
en aquellos temas que les afecten.
b) HELBURUAK OBJETIVOS

Lagunkide programak honako proiektuak hartzen ditu barne:
• “Z ure ahotsa”
• Eskubi de Batzordeak
• Hiriko ak
• Haur eta Nerabeen Eskubideei
buruzko Hitzarmena

• Promover y divulgar los De rechos de la infancia recogidos en la Convención Sobre los Derechos del niño, niña y adolescente.
• Creación y mantenimiento de órganos de participación infantil y adolescentes.
• Hacer oír la palabra de los niños, niñas y adolescentes en todos aquellos
temas municipales que les afecten, para que consigan un papel activo dentro de la sociedad.
El Programa Lagunkide engloba los siguientes proyectos:
• “T u altavoz”
• Comisiones de Derechos
• Hi rikoak
• Conmemoración d e la C onvención sob re los Derechos del niño, niña y
adolescente
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Los niños, niñas y ad olescentes de 0 a 16 años, qu e viven en el municipio
de Vitoria-Gasteiz.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión d irecta y Co nvenios de co laboración co n d iversas asoc iaciones
(Comisiones de Derechos: UNICEF, Garenok, Movimiento Contra la Intolerancia y AVAIM; Hirikoak: Save the Children). Para algunas actividades de
difusión del programa se real izan contratos de prestac ión de servicios con
diferentes empresas de la ciudad.
e) ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS
En el añ o 2010 se ha ll evado a cabo u na campaña de d ifusión del pr ograma. A lo largo de 4 fases se ha pro puesto a los chicos y chicas de VitoriaGasteiz dif erentes activi dades enc adenadas qu e c oncluían e n l a F iesta
Anual de la Convención sobre los derechos del niño, niñas y adolescente.
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En l a pr imera f ase han p articipado 256 n iños y n iñas, en l a se gunda fas e
137 y en l a te rcera fase 90. En la cu arta fase se expuso todo e l traba jo
realizado por los niños y niñas en l a Fiesta Anual de l a Convención sobre
los derechos del niño celebrada el 20 de noviembre.

HAURREN PARTE HARTZE ORGANOAK
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
ZURE AHOTSA TU ALTAVOZ
Lagun Gutunaren bitartez, Gasteizen bizi diren 16 urtetik beherako
gazteek udal bizitzari buruzko edozein gairen gaineko kontsultak egin
diezazkiokete Udalari, bai eta interesatzen zaizkien gaien gaineko
iritzi, kexu eta iradokizunak eman
(hiria, aisialdia, lagunak, familia,
hezkuntza, ekologia...).

Es un F oro al cual se p uede acceder a tra vés de la p ágina: www.vitoriagasteiz.org/tualtavoz. En este foro se i ncluyen d os es pacios de participación: Buzón Amigo y Consultas.

Kontsulten bitartez, udalak haur eta
nerabeek hainbat gairi buruz duten
iritzia jakin nahi du, hartara, horien
ikuspegia udal jardunean ezartzerik
izan dezan.

En el año 20 10, desd e l a pu esta en m archa de T u Altavo z en e l mes d e
septiembre, se han recibido 19 participaciones.

A través del Buzón Amigo, las personas menores de 16 años que viven en
la ciu dad de Vitoria-Gasteiz, pueden cons ultar al A yuntamiento cu alquier
duda q ue te ngan e n re lación a los temas municipales. A sí como e xpresar
su opinión, quejas o sugerencias en aquellos temas que sean de su interés
(ciudad, tiempo libre, amigos y amigas, familia, educación, ecología….).

A través de las Consultas, el A yuntamiento quiere conocer la opinión de la
población infa ntil y adolescente e n r elación a dif erentes temas y de es ta
forma p oder i ncorporar su p erspectiva en l a activi dad mu nicipal. L as c onclusiones de las consultas planteadas se publican en el mismo enlace.
La temática e legida par a la consulta este año h a sid o “L a Conv ención de
los Derechos del Niño, Niña y Adolescente”, con los siguientes objetivos:
• Recoger las opiniones de los niños/as de Vitoria-Gasteiz sobre el cumplimiento de los Derechos de la Convención.
• Recoger las demandas y propuestas de los niños/as de Vitoria-Gasteiz en
relación a los Derechos de la Convención.
En el año 2010 han participado a través de Tu Altavoz y de centros escolares, 181 niños y niñas de edades comprendidas entre los 9 y 15 años

ESKUBIDE BATZORDEAK COMISIONES DE DERECHOS
Eskubide Batzordeak 9 eta 14 urte
bitarteko haurrek osatzen dituzte eta
Hitzarmenean jasotako eskubideei
dagokienez Gasteizko udalerrian
haur eta gazteen egoera zein den
eta eskubideak betetzen diren aztertzen dituzte hainbat saiotan taldeka.

Están formadas por niños y niñas de 9-14 años. A lo larg o de varias ses iones grupales se analiza y plasma la re alidad infantil y juvenil en el municipio de Vitoria-Gasteiz referente a los derechos recogidos en la Convención,
su ejecución y su realidad municipal.
Durante este a ño, al cel ebrarse el “ Año Internacional de Acercamiento de
las Culturas” se han trabajado el derecho a la familia (art.30), el derecho a
la identidad (art. 7 y 8) y el derecho a la igualdad (art. 2) con el obj etivo de
favorecer e ntre los niñ os, ni ñas y a dolescentes las rel aciones intercu lturales, promover los va lores de igualdad y respeto entre las culturas y convertir los espacios educativos y sociales, en espacios negociados y participativos.
El resultado de este trabajo se expuso en la Fiesta de Conmemoración del
XXI Aniversario de la CDN, celebrada el 20 de noviembre.
Durante el año 2010, han par ticipado 1.056 niñ os y niñ as en las sesiones
realizadas en el aula en 9 centros escolares de Ed ucación Primaria y 6 de
Educación Secundaria.
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HIRIKOAK HIRIKOAK
Hirikoak udalaren kontsulta eta
parte-hartze organo bat da, 9 eta 14
urte bitarteko ume zein nerabeek
osatua. Jorratzen dituzten gaiak
Udalak eta Haurren beste Parte
Hartze Organo batzuek planteatzen
dituzte (hala nola Lagun Foroak, eta
Eskubide Batzordeek).

Órgano c onsultivo mun icipal y de p articipación c iudadana. F ormado por
niños, niñas y adolescentes, de entre 9 y 14 años. Los te mas a tratar son
propuestos desde el A yuntamiento y desde otros órg anos de partici pación
infantil, el Foro Amigo y las Comisiones de Derechos.
Durante el año 2010 se ha iniciado un trabajo de captación y animación a
la p articipación de nuevos c hicos y ch icas que puedan to mar el rel evo de
los partic ipantes de Hirk oak de añ os ant eriores, a travé s de sesio nes in formativas en centros escol ares y difere ntes actividades de calle, en las
cuales han participado 518 niños y niñas.

HAURREN ESKUBIDEEI BURUZKO HITZARMENAREN
URTEURRENA ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Haurren Eskubideei buruzko
Hitzarmenaren XXI. Urtemuga dela
eta, Gasteizko Udaleko
Gizartegintza Saileko Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuak jai bat antolatu
du, beste udal zerbitzu eta sail
batzuekin batera: Hezkuntza Saila,
Osasun eta Kontsumo Saila, Kirol
Saila, Udaltzaingoa (Herritarren
Segurtasunaren Saila), Adinekoen
eta Gizarteratzeko Zerbitzuak
(Gizartegintza Saila), Euskara eta
Berdintasun Zerbitzuak (Herritar
Harremanen Saila), Ingurugiro
Gaietarako Ikastegia (Ingurumen eta
Iraunkortasun Sailak), eta
Prebentzio, Su Itzaltze eta
Salbamendu Zerbitzua.
Ospakizunean parte hartu dute baita
honako GGKak: Intolerantziaren
Aurkako Mugimendua, UNICEF,
Garenok, Save the Children (Serso
eta Gizakien Lurra erakundeekin
partzuergoan), AVAIM, Apdema eta
Hirukide.

Con motivo d el XXI An iversario de la Co nvención s obre l os D erechos del
niño, niña y adolescente, el Servicio de Infancia y Familia del Departamento de Interve nción Soc ial ha organ izado u na fiesta de c onmemoración, al
igual que otros años, j unto con otros Servicios y Departamentos Municipales: Depart amento de Ed ucación, Departamento de Salud y C onsumo,
Departamento de Deportes, Servicio de Personas Mayores (Dpto. de Intervención Soci al), Servicio de Euskera, Servi cio de Igu aldad y Servic io de
Juventud (Dpt o. de R elaciones Ciudadanas), Centro d e Estudios Am bientales (Dpto. de Medio Ambiente y Sostenibilidad) y Servicio de Policía Local
( Dep artamento d e se guridad Ci udadana). En la c elebración de l a F iesta
han partic ipado, ig ualmente, la s iguientes ONGs: Movi miento Co ntra la
Intolerancia, UNICEF, Garenok, Save th e Children en consorcio con Serso
y Tierra de Hombres, AVAIM, Apdema e Hirukide.
ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN
Personas
usuarias

Colaboraciones

IMPORTE
AÑO 20101
1

Niños/as con
familias que acudieron

2008

2009

2010

7.637

9.793

9.204

Nº ONGs
que intervinieron

9

9

9

Nº de Servicios/
Departamentos
que participaron

8

7

9

Otras Instituciones

0

2

0

CAP.I:

CAP. II:
69.982,87

CAP. IV: CAP. VI:
88.087,00

TOTAL:
158.069,87
€

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

El “Taller de emociones” es un Programa de Prevención Primaria dirigido a
la población adolescente, y basado en una intervención grupal con la finalidad d e mej orar la gestió n qu e hace n de l as emocio nes y, de esta forma,
promover actitudes y conductas competentes.
Este Programa se comp leta con Talleres de emociones dirigidos a padres/
madres d e ad olescentes o a profes orado con la fin alidad de abordar la
dinámica de la relación con esta etapa evolutiva.
b) HELBURUAK OBJETIVOS

Nerabeen gurasoei eta irakasleei
zuzenduriko emozioei buruzko
lantegiekin osatzen da programa,
aldi horretako harremanen dinamika
jorratzeko asmoz.

• Promover la competencia personal y social de los y las adolescentes potenciando sus re cursos pe rsonales (fo mentando una vi sión p ositiva de sí
mismos y de sus propias habilidades), para que sean capaces de afrontar
diferentes situaciones vitales, y así, mejorar su bienestar.
• Fav orecer las com petencias de padres/madres en la relación c on sus
hijos/hijas adolescentes.
• Acercar al pr ofesorado e l trabajo realizado con los gr upos d e adolescentes.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Adolescentes de 12 a 16 años
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión Directa e I ndirecta a través de Contrato de prestación de servicios
para la realización de los talleres.
TALLER DE EMOCIONES
Personas
usuarias

Participantes

IMPORTE
AÑO 2010

2009

2010

Enero - junio

967

778

953

Octubre-dic.

514

373

588

TOTAL

Actos
profesionales

2008

1481

1151

1541

Talleres profesorado

3

1

1

Talleres padres/ madres

-

4

1

Talleres
Adolescentes
Centros
Escolares

Enero - junio

17

14

18

Octubre-dic.

15

6

9

TOTAL

32

20

27

Talleres
Adolescentes
Centros
Cívicos

Enero - junio

1

2

8

Octubre-dic.

2

1

2

TOTAL

3

3

10

CAP. I:

CAP. II:
40.146,77

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL:
40.146,77 €
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Euskadiko UNICEF elkartearekiko
lankidetza hitzarmena:
“Lagunkide”, haurrek eta nerabeek
parte hartzeko programaren
jarduerak garatzeko.
Ausarki elkartearekiko lankidetza
hitzarmena: haur eta nerabeen
eskubideak sustatzeko jarduerei
zuzendua.
Movimiento Contra la Intolerancia
elkartearekiko lankidetza
hitzarmena: “Lagunkide”, haurrek
eta nerabeek parte hartzeko
programaren jarduerak garatzeko.
AVAIM elkartearekiko lankidetza
hitzarmena: “Lagunkide”, haurrek
eta nerabeek parte hartzeko
programaren jarduerak garatzeko.
Garenok elkartearekiko lankidetza
hitzarmena: “Lagunkide”, haurrek
eta nerabeek parte hartzeko
programaren jarduerak garatzeko.
Save The Children elkartearekiko
lankidetza hitzarmena:
“Lagunkide”, haurrek eta nerabeek
parte hartzeko programaren
jarduerak garatzeko.
Ikiriki elkartearekiko lankidetza
hitzarmena: zailtasun sozialak
dituzten haurrei gizarte ekinoterapia
programako jarduerak burutzeko.

LANKIDETZA HITZARMENAK, HAUR ETA
NERABEN ALORREKOAK OTROS
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
COLECTIVO INFANCIA Y ADOLESCENCIA
CONVENIOS DE COLABORACIÓN AÑO 2010
Denominación

Objeto

Convenio de colaboración con la
asociación Unicef País Vasco.

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

Convenio de colaboración con la
asociación Ausarki.

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

Convenio de colaboración con la
asociación Movimiento contra la
intolerancia.

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

Convenio de colaboración con la
asociación Avaim.

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

Convenio de colaboración con la
asociación Garenok.

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

Convenio de colaboración con la
asociación Save the Children.

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

Convenio de colaboración con la
Asociación Ikiriki

Para el desarrollo de actividades del
Programa de Equinoterapia Social
para la Infancia en situación de
dificultad social
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03.3 FAMILIENTZAKO ZERBITZU ETA
PROGRAMAK SERVICIOS Y
PROGRAMAS PARA EL
COLECTIVO DE FAMILIA
Familia terapia Terapia familiar
Familia bitarteraritza Mediación familiar
Bisita zerbitzua. Familiak elkartzeko guneak
Servicio de visitas. Punto de encuentro familiar
Prólogo programa Programa Prólogo
Senidegune programa Programa Senidegune
Orain programa Programa Orain
Adineko pertsonak zaintzen dituzten familiei
laguntzeko programa Programa de apoyo
a familias cuidadoras de personas mayores
Erabilera askotarako gizarte larrialdietarako etxebizitzak
Pisos de emergencia social polivalentes

MEMORIA 2010 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social 107

< índice

FAMILIA TERAPIA TERAPIA FAMILIAR
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Udaleko Gizarte Zerbitzuek
bideratutako familiei zerbitzu
psikoterapeutikoa eskaintzen die
programa honek. Krisi egoeran edo
egoera zailean dauden familiekin lan
egiten da, seme-alabekiko
harremanetarako eta haiek hazteko
trebetasunak areagotzeko
baliabideak izan ditzaten.

Este programa ofrece una intervención psicoterapéutica a las familias derivadas desde los Servicios Sociales Municipales. Se trabaja con familias en
situación de cr isis o d ificultad a fi n de prom over r ecursos que p uedan in crementar sus ha bilidades r elacionales, d e cria nza y e ducación c on s us
hijos e hijas.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Mejorar la calidad de las relaciones familiares, incluyendo la relación conyugal, paterno-filial y fraternal.
• Ayudar a las familias en los procesos de reestructuración convivencial.
• Promover cambios en l a organ ización y funcionamiento de los g rupos
familiares que mejoren la atención de los niños, niñas o adolescentes.
• Reforzar la capacidad de la familia para enfrentarse de manera eficaz a los
problemas y manejar las situaciones de estrés.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Familias en las que convivan hijos o hijas menores de 18 años en las q ue
se haya estimado que ti enen re cursos personales su sceptibles de se r
promovidos desde la intervención terapéutica.
• Familias atendidas en los Servicios Sociales Municipales.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa y Gesti ón In directa a tr avés de co ntrato de prestación de
servicios con un gabinete psicológico de la ciudad.

TERAPIA FAMILIAR

2008 2009 2010

Familias atendidas.
Personas
usuarias

68

72

72

Niños, niñas y adolescentes atendidos

127

102

88

Familias atendidas por primera vez

33

36

28

809

994

846

Actos
Sesiones realizadas.
profesionales
IMPORTE
AÑO 2010

CAP. I:

CAP. II:
75.638,40

CAP. IV: CAP. VI:

TOTAL:
75.638,40 €

MEMORIA 2010 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social 108

< índice

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

El Programa de Mediación dirige su actuación a:
• Los conflictos derivados de los procesos de separación y/o divorcio y que
afectan tanto a los adultos (padres u otros miembros de la familia extensa)
como a los niños/as menores de edad o mayores incapacitados.
• Los conflictos familiares surgidos entre padres-madres e hijos/as, preadolescentes y a dolescentes, cuya causa de riva del proceso e volutivo de lo s
hijos e hijas y de los sistemas de adaptación de los padres-madres.
• Los conflictos familiares derivados de la atención a personas dependientes.
• Los conflictos familiares derivados de cuestiones patrimoniales.
• Otros conflictos familiares.
La Me diación es rea lizada por un equipo d e pers onas co n un a formac ión
específica en mediación fam iliar y a demás con un perfi l profesional d e:
Licenciada e n Derec ho, Lice nciado en Psico logía y Diplomado e n T rabajo
Social.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Mejora de la calidad del bienestar de los hijos e hijas.
• Reforzar la coparentalidad, y por ende, la comunicación familiar.
• Facilitar qu e la pareja obtenga un ac uerdo d e separación co nsensuado y
ventajoso para todas las partes.
• Facilitar la convivencia entre padres/madres e hijos/hijas preadolescentes
en el marco familiar.
• Buscar la cooperación de los miembros de la familia en la búsqueda consensuada de soluciones.
• Difundir entre adolescentes, padres/madres, profesionales la cultura de la
mediación como resolución de conflictos.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Familias que demandan ini ciar un proce so de med iación pa ra abordar
situaciones de conflicto similares a las descritas.
• Familias derivadas por los Servicios Sociales Municipales por encontrarse
afectadas por situaciones de conflicto similares a las descritas.
• Agentes sociales qu e de mandan as esoramiento p ara intervenir en situaciones de conflicto.
• Adol escentes y Padres/Madres.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio entr e la Adm inistración de l a C omunidad de l País Vasco y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la encomienda de gestión de la prestación del servicio de mediación familiar. Gestión directa y Gestión indirecta
mediante Contrato de prestación de servicios suscrito con Instituto de Reintegración Social de Euskadi IRSE/ EBI.
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MEDIACIÓN FAMILIAR

Personas
usuarias

Actos
profesionales

2008

2009

2010

Familias que demandan
información sobre la Mediación
Familiar

873

1075

1124

Citas informativas

207

181

242

Familias inician
Proceso Mediación

48

70

93

Procesos de mediación
conflictos pareja

29

44

68

Procesos de mediación conflictos padres / adolescentes

19

25

21

-

1

4

Procesos concluidos en el año

33

58

90

Procesos pareja

21

36

77

Procesos adolescentes

12

22

23

--

--

4

Procesos de mediación en
conflictos familiares

Procesos de mediación en
conflictos familiares
IMPORTE
AÑO 2010

CAP. I:

CAP. II:
137.514,80

CAP. IV: CAP. VI:

TOTAL:
137.514,80 €

BISITA ZERBITZUA: FAMILIAK
ELKARTZEKO GUNEA SERVICIO DE
VISITAS: PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Krisi-egoeran dagoen edo jarraipen
eta laguntza sozial eta hezgarri
premiazkoaren beharra duten
familiako kideak elkartzeko gune
neutral eta egokia da, betiere
lantalde tekniko eta diziplinarteko
baten laguntzarekin, eta
segurtasuna eta ongizatea erabat
bermatuta izango dituztelarik.
Ebazpen judizialaren bidez
abiarazten da.

Espacio neutral e idó neo en el que, con a poyo de un e quipo técnico mu ltidisciplinar y co n plenas gara ntías de seguridad y bi enestar, se prod uce el
encuentro de los miembros de una familia en situación de crisis o que requiere el s ervicio con car ácter de se guimiento y ap oyo socio educativo,
siendo en todo caso su uso determinado por resolución judicial.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Posibilitar el derecho de visita de los padres y madres con los hijos e hijas
que no están a su cargo, así como el derecho fundamental del niño, niña o
adolescente a mantener relación con ambos p rogenitores de spués de la
separación.
• Facilitar un espacio in termedio d istinto a l do micilio d e la s personas q ue
cuidan y a tienden al niño o n iña, para realizar e l en cuentro y e l con tacto
entre el niño y la niña y sus padres y madres no custodios.
• Establecer los vínculos necesarios en la relación paterno-filial posibilitando
una intervención adecuada a cada familia y situación.
• Ayudar a lo s p adres y/o m adres, d esde l a i ntervención que este r ecurso
posibilita, a que co nsigan au tonomía y puedan man tener la s vi sitas co n
sus hijos e hijas sin depender de este servicio.
• Garantizar la seguridad de los niños y las niñas en dichos encuentros.
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c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Niños, n iñas o adol escentes, de ed ades c omprendidas entre cero y 1 8
años, que no convivan con uno o ambos padres y madres por enco ntrarse
estos separados, y que, debido a l as dificultades derivadas de las re laciones padre/madre necesiten de un espacio de encuentro donde se fac ilite y
garantice el adecuado desarrollo de las visitas.
Padres/madres u otros familiares de estos niños, niñas o adolescentes
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio entre la A dministración General de la C omunidad Autónoma dell
País Vasco y el A yuntamiento de Vit oria-Gasteiz p ara l a encomienda de
gestión d e l a prestación del Servicio de Pu nto d e Enc uentro F amiliar p or
derivación judicial en Vitoria-Gasteiz. Gestión dir ecta y Gestión Indirecta a
través de co ntrato de pr estación de servicios con el Institut o de R eintegración Social de Euskadi (IRSE).
SERVICIO DE VISITAS DE MENORES
Personas
usuarias

Niños y niñas

2010

59

77

1230

1504

1745

Visitas abiertas- sin
acompañamiento

944

1108

1266

Visitas abiertas- con
acompañamiento

25

2

33

Visitas cerradas

254

362

446

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

311

487

399

7

37

75

Visitas con
acompañamiento policial
IMPORTE
AÑO 2010

2009

46

Total de visitas realizadas.

Visitas

2008

CAP.I:

CAP. II:
131.932,96

CAP. IV: CAP. VI:

TOTAL:
131.932,96
€

PRÓLOGO PROGRAMA
PROGRAMA PRÓLOGO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Prólogo Programa Bigarren mailako
prebentzio programa bat da,
gurasoei familiak dituen gabeziak
konpontzeko gaitasunak eskuratzen
laguntzeko, hazkuntza jokabide
ezegokiak finkatu eta kroniko
bihurtzea eragozte aldera.

El Program a Prólo go consiste en un Pro yecto de Prev ención secu ndaria
orientado a l a dotación de competencias a padr es y madres, con el objeto
de com pensar los défic its qu e pres enta el medio famili ar, pali ando l a in stauración y la cronificación de pautas de crianza inadecuadas.
Las actividades que s e realizan comprenden sesiones grupales en las que
uno o dos prof esionales movilizan, or ientan y forma n a p adres y madr es,
de modo que puedan afrontar los problemas familiares.
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Talde saioak egiten dira profesional
baten edo biren zuzendaritzapean:
haiek familia arazoei aurre egiteko
orientabideak eta prestakuntza
ematen dizkiete gurasoei.
Esku-hartze proiektu hau talde
bakoitzaren behar eta ezaugarriei
egokitzen zaie; Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuko teknikariek eta
gauzatzeaz arduratzen diren
profesionalek batera bideratzen
dute.

Este proyecto de intervención se ajusta a l as necesidades y características
de cada grupo, siendo realizado de forma conjunta por personal técnico del
Servicio de Infancia y Familia y por profesionales que se van a encargar de
su ejecución.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
El o bjetivo g eneral de este P royecto es faci litar a l os p adres y ma dres l a
adquisición de compete ncias que p ermitan compens ar lo s déficits qu e el
grupo famili ar prese nta, apo yando de este modo otras int ervenciones q ue
se estén desarrollando con estas familias.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Padres y madr es, con dificu ltades e n el d esarrollo de l a funci ón p arental
debido a sus características perso nales, la etapa evolutiva de l os h ijos o
hijas o la presencia de déficits y carencias en el medio familiar.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa e i ndirecta a través de contrato de prestación de servicios
para la realización de los cursos/talleres.
PROGRAMA PRÓLOGO
Personas usuarias

2008

Participantes

Actos profesionales Grupos de padres/madres
IMPORTE
AÑO 2010

CAP. I:

CAP. II:
6.516,83

CAP. IV: CAP. VI:

2009

2010

33

44

54

3

4

4

TOTAL:
6.516,83 €

SENIDEGUNE PROGRAMA:
FAMILIENTZAKO GUNEA PROGRAMA
SENIDEGUNE: UN ESPACIO FAMILIAR
Senidegune programa Lehen
mailako prebentziorako programa
da, taldeko esku-hartze zuzenean
oinarritua; gurasoekin eta semealabekin aldi berean aritzen da.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Profesionalek laguntza ematen diete
gurasoei heziketa lanean, haiek
zenbait estrategiatan gaitzeko:
komunikazioa, erlaxazioa, jolasa,
gatazkak konpontzea...; ezagutzak
haurren eboluzio etaparen arabera
egokitzen dira (haurdunaldia, katuka
ibiltzea...). Gurasoek, gai bati
buruzko ekarpen teorikoak
jasotzeaz gain, taldeko
gainerakoekin dihardute eta beren
seme-alabekin era ludikoan hartzen
dute parte jardueran.

Los profesionales apoyan la labor educativa de los padres y madres, trabajando con ellos diferentes estrategias como: comunicación, relación, juego,
resolución de conflictos…; a daptando los conocimientos en función de l a
etapa evolutiva en la que se encuentren sus hijos/as (gestación, gateo…).
Las ma dres y padr es, a l a vez qu e, ad quieren con ocimientos so bre un
tema, interactúan con el resto del grupo, y observan y participan en la actividad con sus hijos e hijas de una forma lúdica

El Progr ama S enidegune: un espac io f amiliar es un pro grama de preve nción primaria basado en una intervención grupal, directa y simultánea con
los padres/madres y sus hijos e hijas.

Las ses iones se rea lizan e n cada un a d e las L udotecas de los C entros
Cívicos, en h orario d e mañ ana y en ci nco Escuelas Muni cipales Infanti les
en horario de tarde. Los talleres se imparten dos días a la semana y tienen
una duración trimestral.
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b) HELBURUAK OBJETIVOS
Saioak gizarte etxeetako
ludoteketan egiten dira, goizez, eta
Udalaren 5 haur eskoletan,
arratsaldez. Lantegiak astean bi
egunetan egiten dira, eta hiru
hilabeteko iraupena dute.

• Mejorar el bienestar infantil promoviendo que los niños y niñas tengan un
proceso de desarrollo sano y normalizado en su propia familia
• Potenciar y apoyar la labor educativa de los padres y madres, fomentando
sus habilidades parentales y desarrollando competencias personales y recursos, que influyan positivamente en todos los miembros de la familia.
• Ampliar el conocimiento d e e stos pa dres y ma dres, e n l o ref erente a, las
distintas etapas del de sarrollo e volutivo de sus hi jos e hi jas p ara que
aprendan a percibir correctamente sus necesidades y a responder correctamente a las mismas.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Población en general, padres y madres con hijos e hijas de 0 a 3 años y, se
incluyen también a las madres y padres en estado de gestación.
Este año, al igual que en el último trimestre del curso anterior, se incluyó en
la programación un grupo dirigido a abuelos, conscientes de que suelen ser
cuidadores habituales de los menores fundamentalmente por motivos laborales de los progenitores. Sin embargo, este curso no ha podido llevarse a
cabo dada la escasa inscripción existente.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión Directa e I ndirecta a través de Contrato de prestación de servicios
para la realización de los cursos/talleres.
PROGRAMA SENIDEGUNE
Personas usuarias
Actos
profesionales
IMPORTE
AÑO 2010

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

2008 2009 2010

Niños y niñas de 0 a 3 años

330

418

329

Padres y Madres

316

399

305

32

38

28

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

CAP. II:
76.022,11

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL:
76.022,11 €

ORAIN, FAMILIETAN ALDI BATERAKO
LAGUNTZA EMATEKO PROGRAMA ORAIN,
PROGRAMA FAMILIAR DE APOYO
TEMPORAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Programa dirigido a padres y madres que tienen dificultades para compaginar el cuidado de sus hijos e hijas con actividades encaminadas a completar su form ación, mantener o favorecer su inserción en el mercado laboral,
recuperar la s alud, etc.., y que no disponen de medios económicos s uficientes ni a poyo f amiliar o s ocial, para gar antizar una adecuada atenci ón
de sus hijos e hijas, durante el tiempo en el que l levan a c abo las actividades anteriormente señaladas u otras similares.
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b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Prevenir l a apa rición de factores d e de sprotección en los niños, n iñas o
adolescentes o el agravamiento de la situación de desprotección valorada.
• Proporcionar un recurso de apoyo a las familias durante un tie mpo determinado, en el que por diferentes circunstancias se ven imposibilitadas para
dar respuesta a las necesidades de atención y cuidado de sus hijos e hijas,
en situaciones de crisis familiar o necesidades de respiro.
• Favorecer la capacitación e inserción en e l mundo laboral, y la formación
de los padres y madres, garantizando al mismo tiempo la adecuada atención de sus hijos e hijas.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Familias q ue l o so liciten en los Servic ios Soci ales Mu nicipales, que no
dispongan de recursos económicos propios, ni d e a poyo famili ar n i soc ial
para cu brir los esp acios d e t iempo e n los que los cu idadores habituales
han de rea lizar activi dades enc aminadas a me jora su situaci ón soc ial,
sanitaria, formativa y/o la boral y en las q ue de n o co ntar con un r ecurso
adecuado, pueden llegar a generarse situaciones de estrés que afecten de
forma negativa a los niños, ni ñas y adolescentes aumentando el ries go de
que se den en el futuro situaciones de desprotección.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
• La gestión del Programa se realiza de forma directa a través de las Técnicos del Sº de Infancia y familia en coordinación con otros profesionales de
los Servicios Sociales Municipales.
• Las Familias que colaboran son voluntarias, contando con apoyo técnico y
económico.
PROGRAMA FAMILIAR
DE APOYO TEMPORAL ORAIN

2008

Familias disponibles para prestar apoyo1

Actos
profesionales

IMPORTE
AÑO 2010
1

2009

2010

5

5

1

Familias que han realizado
apoyo

2

1

1

Familias que han recibido
apoyo

5

1

1

Niños/as o adolescentes
atendidos

5

1

1

CAP. I

CAP. II

CAP. IV
353,59

CAP. VI

TOTAL:
353,59 €

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

El Programa Integral d e Apoyo a Familias C uidadoras de Personas Mayores se define como un plan de intervención de ámbito comunitario destinado a pr estar apoyo a las fam ilias cuidadoras en el desempeño de la atención a sus personas ma yores, favorecie ndo qu e la re lación d e cui dado
pueda continuar en el e ntorno familiar y se realice en las mejores condiciones posibles, previniendo situaciones disfuncionales en la familia cuidadora
o en los miembros que la componen.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Promover el reconocimiento de la importante función que desempeñan las
familias y el resto de los y las cuidadoras informales en la atención a las
personas mayores.
• Potenciar programas de ayuda a las personas cuidadoras que les garanticen i nformación, for mación, a sesoramiento, apoyo psicosocial y s ervicios
de respiro con el fin de facilitar la continuidad de su labor.
• Favorecer la conciliación de la vida familiar de las personas con mayores a
su cargo, con el fin de ma ntener a la persona mayor en su en torno habitual.
• Impulsar la creación de grupos de ayuda y otras redes de apoyo entre los
y las familiares que cuidan a sus personas mayores.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas emp adronadas e n Vitoria –Gasteiz que d esempeñen tar eas d e
cuidado y atención hacia personas con una edad igual o superior a 65 años
en el ámbito familiar.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa. Los p rogramas ps icosociales, el teléfo no de as esoramiento y e l
servicio d e ac ompañamiento se l levan a c abo med iante sendos co ntratos
de prestación de servicios con dos empresas.
Programa de apoyo a familias
cuidadoras

Programas Psicosociales
Teléfono de asesoramiento
Servicios de respiro

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

Media de edad (años)
Sexo

2008
%

%

58
%

19,2%

28,3%

25%

Mujer

80,8%

71,7%

75%

%

%

Casado/a

70,1%

73,3%

70%

Soltero/a

17,8%

18,3%

20%

Viudo/a

2,4%

4,2%

3%

Separado/a

9,7%

4,2%

7%

Relación cuidador/a – cuidado/a

%

%

%

Hija

61,8%

56,7%

51%

Hijo

15,5%

16,7%

19%

Cónyuge

13,8%

20,8%

19%

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

8,9%

5,8%

%

%

11%
%

Permanente

52,8%

49,2%

61%

Temporal
Viviendas separadas u otras formas

4,8%
42,4%

2,5%
48,3%

3%
36%

2008

2009

CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN

Frecuencia de la atención
Todos o casi todos los días

%

2010

%

94,3%

98,4%

91%

5,7%

1,6%

9%

0%

0%

0%

3 años o más

70,2%

61,7%

61%

De 2 a 3 años

8,9%

14,2%

12,5%

8,0%

10%

11,5%

12,9%

14,1%

15%

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

De 1 a 2 años
Menos de 1 año
Intensidad del cuidado

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

2010

56

Hombre
Estado civil

FAMILIA ZAINTZAILEEI
LAGUNTZEKO PROGRAMAREN
BARRUKO PROGRAMAK ETA
ZERBITZUAK

2009

56,5

%

%

%

%

%

%

Más de 5 horas

72,6%

60,8%

60,5%

De 3 a 5 horas

16,9%

28,3%

23%

De 1 a 2 horas

8,9%

10%

15%

Menos de 1 hora
Problemas de salud psicofísica

1,6%

0,9%

%

%

1,5%
%

Sí

60%

60%

60%

No

40%

40%

40%

Disponibilidad de recursos de apoyo

%

%

%

Apoyo formal (cad, centro de día)

19,2

21,7

32,5%

Apoyo formal (sad, comedor)

48,8

44,2

32,5%

Apoyo informal externos al domicilio

31,2

5,8

14%

Apoyo informal en el domicilio
No dispone de recursos de apoyo

20
20,8

39,2
4,2

35%
32,5%
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• Etxebizitzan laguntzea: zaindu
behar den pertsonaren etxebizitzan bertan gizarte laguntzaileek
ematen duten laguntza da; egoera
konkretuan laguntzen zaio adineko pertsonari, familia zaintzaileak dituen konpromisoak bete ditzan, aisialdiko jarduerak burutu
ditzan eta abar.
• Asteburuetarako eguneko zentroa: etxeko arreta eta adinekoentzako egoitzaren arteko baliabidea
da, asteburuan zaintzaileei atsedena ematea xede duena. San
Prudentzio eguneko zentroan
ematen da laguntza hori. Gutxienez, hileko asteburu batez erabili
behar da eta eskaera zein eskaintzaren arteko erlazioak ahalbidetzen badu, zabaldu ahalko da.
Zerbitzuaren barruan garraio egokitua eskaintzen da.
• Egoitzetako aldi baterako egonaldiak: aldi baterako etxebizitza zein
elkarbizitzarako tokia izatea du
xede, eta aldi batez zerbitzua baliatuko duten pertsonei arreta integrala ematen zaie.
Programa psikosozialak
Zaintzari eta familia kideen egokitze
psikosozialari dagokionez, familia
zaintzaileen egoera hobetzera
zuzendutako programak.
Laguntzeko hainbat baliabide ditu:
informazio-prestakuntza moduluak,
norbanakoentzako zein
familiarentzako laguntza
psikologikokoak, eta elkarri
laguntzeko taldeak.

PROGRAMAS Y SERVICIOS DE APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS:
Servicios de respiro
Destinados a prop orcionar a la fam ilia cui dadora tiem po para sí misma ,
aliviándola de la sobrecarga física y psicológica que supone el cuidado de
una persona mayor, permitiendo a las p ersonas cuidadoras mantener una
vida normalizada y favoreciendo la permanencia de la persona mayor en su
domicilio habitual.
• Acompañamiento en domicilio: se presta me diante tr abajadores/as
familiares en el domicilio de la persona cuidada y consiste en la realización
de las actividades de apoyo a la persona mayor en situaciones concretas,
para que la familia cuidadora pueda acudir a compromisos, realizar actividades de ocio, etc.
• Centro de día de fin de semana: recurso int ermedio e ntre la atención
domiciliaria y la a tención re sidencial, siend o su obje tivo proporcionar un
servicio de respiro durante los fines de semana. Se presta en el Centro de
Día San Prudencio. La frecuencia de utilización es de un mínimo de un fin
de se mana al mes, pudiendo am pliarse s i la r elación of erta-demanda l o
permite. Cuenta con servicio de transporte adaptado.
• Estancias temporales en residencia: re curso destinado a se rvir de vivienda temporal y lugar de convivencia, prestando una atención integral a
las personas que acceden al servicio, durante periodos de tiempo determinados.
Programas psicosociales
Dirigidos a m ejorar l a situ ación de las fa milias cui dadoras e n cu anto al
desempeño de la tarea de cuidado y el ajuste psicosocial de sus miembros.
Cuenta co n di versos rec ursos de a poyo: m ódulos d e i nformación- f ormación, apoyo psicológico individual y familiar, grupos d e ayuda mutua y encuentros de cuidadores.
Teléfono de asesoramiento
Consiste en pr oporcionar a la famili a y p ersonas c uidadoras inform ación,
asesoramiento y a poyo e n l os asu ntos r elacionados co n el c uidado a l as
personas ma yores. Se pr esta a través de un serv icio te lefónico ate ndido
por profesionales especializados, y disponible permanentemente con atención directa o con contestador automático (en algunas franjas horarias).

Aholkularitzarako telefonoa
Familia zein zaintzaileei adineko
pertsonen zaintzarekin zerikusia
duten gaien inguruko informazioa,
aholkuak eta laguntza eskaintzean
datza. Profesional espezializatuek
telefonoz ematen duten zerbitzua
da, eta zuzenean zein
erantzungailuaren (hainbat ordu
tartetan) bidez ematen da, eten
gabe.
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PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO
A FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS MAYORES
2008

2009

3

3

3

862

725

697

Número total de programas
Número de familias atendidas

2010

SERVICIOS DE RESPIRO
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO

2008

Usuarios/as

Familias cuidadoras atendidas

Horas

Horas de atención en el domicilio

CENTRO DE DÍA DE FIN DE SEMANA
Plazas
Usuarios/as

2009

2010

127

145

126

15.442

18.009

10.118

2008

2009

2010

Total de plazas (por fin de semana)

40

40

40

Familias atendidas en diciembre1

46

57

51

Índice de ocupación en diciembre

92,5

97,8

64,6

76

88

Familias cuidadoras atendidas
ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIA

2008

90
2

2009

2010

Usuarios/as

Familias cuidadoras atendidas

27

1

1

Estancias

Número de estancias

30

2

2

22,5

20

15

Duración media de la estancia
PROGRAMAS PSICOSOCIALES

2008
Módulos

Número de módulos
Familias atendidas

2009

2010

3

3

3

283

266

163

193

142

47

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN / FORMACIÓN (*)
Número de cuidadores/as participantes

(*) Además se han implementado desde el Svo., en colaboración con La Caixa, dos talleres para cuidaUsuarios/as

dores “Un cuidador. Dos vidas” ofertados a la población general (no pertenceciente al PAC) con la
participación de 40 personas

APOYO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL / GRUPAL
Familias atendidas

78

109

102

12

15

14

347

530

279

GRUPOS DE AUTOAYUDA
Familias atendidas
TELÉFONO DE ASESORAMIENTO Y APOYO
Consultas de demanda de información
IMPORTE TOTAL
AÑO 2010
1

CAP. I

CAP. II
250.607,08

CAP. IV3
22.246,96

CAP. VI

TOTAL:
272.854,04 €

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

2

El decremento del número de estancias temporales del PAC en el año 2009 se debe al desarrollo de la Ley 39/2006 de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, por el que gran parte de la demanda de estancias temporales
es derivada al Instituto Foral de Bienestar Social.
3
En el capítulo IV se incluye el convenio con Ascudean
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ERABILERA ASKOTARAKO GIZARTE
LARRIALDIETARAKO ETXEBIZITZAK PISOS
DE EMERGENCIA SOCIAL POLIVALENTES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Ostatu emateko gizarte
larrialdietarako etxebizitzen
programaren barruan,ostatu premia
larria duten pertsonak aldi baterako
erakundeen jabetzako zenbait
etxebizitzatan hartzen dira. Erabilera
askotarako gizarte larrialdietarako
etxebizitzak: Gizarte larrialdietarako
erabilera askotarako etxebizitzen
multzoan babes gabezia egoera
berezian dauden pertsonak sar
daitezke, etxebizitzarik ez dutelako,
edo izanda ere, bizigarritasun edo
osasun baldintza egokirik ez
duelako, edo etxetik bota
dituztelako.
Etxebizitza horietan hartzen
direlarik, ostatu duin eta segurua
emateaz gain, krisi eta ahuldade
egoerei konponbidea bilatu eta
gaindituko direla bermatu beharko
da, erabiltzaileen autonomia
pertsonala eta soziala areagotzen
delarik bermatu ere, lagundu eta
tutore-lana egiteko prozesu
metodologiko bat dela medio.
Guztiz hornitutako 6 etxebizitzak
osatzen dute programa, den-denak
hiriko erdialdetik nahiko hurbil.

El Programa de Alojamiento “Pisos de Emergencia Social” está compuesto
por u na s erie de viv iendas institucionales e n las que se atiende temp oralmente situaciones de nec esidad urgente d e al ojamiento. Los P isos d e
Emergencia Social de Carácter Polivalente: agrupan al conjunto de viviendas destinadas a aquel sector de población que se encuentra en una situación d e esp ecial des protección por car encia de vivi enda, o por pro blemas
de inhabitabilidad o insalubridad y/o desahucio.
La acogida en los pisos, deberá garantizar un alojamiento digno y seguro,
el ap oyo soci al pertin ente p ara la resol ución y su peración de las situac iones de crisis y/o de v ulnerabilidad social, consiguiendo mayores cuotas de
autonomía personal y social de las personas usuarias, mediante un proceso metodológico de acompañamiento y tutelaje.
El pro grama e stá formad o p or un total de 6 vivi endas tot almente e quipadas, ubicadas en zonas relativamente céntricas de la ciudad.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
El ob jetivo pri ncipal d e l os Pisos d e Eme rgencia S ocial es el de ofre cer
acogida temporal a personas/familias carentes de alojamiento por s ituaciones de emergencia. Objetivos específicos son:
• Proporcionar un alojamiento temporal a personas y/o familias que carecen
de vi vienda, o se han visto ob ligadas a aband onar el do micilio en el que
residían por motivos de inhabitabilidad o insalubridad.
• Posibilitar a las mi smas disponer de un tiempo y de un espacio en el que
puedan reflexionar con calma sobre su situación personal.
• Promover la autonomía personal necesaria, a través de recursos de apoyo, pa ra p oder hacer frente de forma ad ecuada a la situación que están
viviendo, mediante programas de apoyo y acompañamiento.
• Facilitar as esoramiento e i nformación sobre los re cursos e xistentes y l a
forma de acceso a los mismos.
• Impulsar la puesta en marcha de medidas de apoyo económico y de acceso a la vivienda.
• Favorecer la adquisición de los conocimientos y las destrezas a las personas y/o familias de cara a favorecer la búsqueda de un alojamiento normalizado.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Básicamente, las personas/familias destinatarias de este recurso son:
• Familias que por causas puntuales, tales como siniestros o insalubridad en
sus domicilios habituales, precisan de alojamiento.
• Familias que por diferentes motivos carecen de alojamiento y se ven con
extrema dificultad pa ra acce der a viviendas, n ormalmente en régi men de
alquiler, que posibiliten su inserción y su desarrollo social.
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa: una trab ajadora social del Servicio de Inserción Social, ha
sido la p ersona e ncargada de desarrollar, entre otras funci ones, t odas
aquellas der ivadas de l a ge stión, cont rol, manten imiento de los pisos y
coordinación con los y las profesionales que trabajan directamente con las
personas us uarias de l recurs o, al objeto d e realiz ar un se guimiento más
continuado de la situación que vivencian estas personas.
Esta Trabajadora Social para la realización de sus funciones, desde el mes
de Octubre de 2003, cuenta con el apoyo de un equipo de dos educadoras
sociales, que ejercen su labor profesional, mediante un contrato de prestación d e servici os con la empresa I PACE, siend o su funci ón específica el
tutelaje “in situ” de las personas alojadas en los pisos de emergencia social
y el mantenimiento en condiciones de las infraestructuras.
PISOS DE EMERGENCIA
SOCIAL POLIVALENTES
Plazas
Personas
usuarias

Familias
usuarias

IMPORTE
20101
1

2008

2009

2010

Número de pisos

6

6

6

Número de plazas

34

34

34

Personas usuarias

34

47

42

Familias usuarias

9

15

12

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

9

15

5

Familias atendidas por violencia
de género

-

-

-

Familias atendidas por otros
motivos

-

-

7

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

86.576,14

CAP. VI:
4.785,16

TOTAL:
91.361,30 €

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

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

Desde la experiencia en el trabajo con las personas acogidas en los Pisos
de Em ergencia Soc ial (bi en de c arácter po livalente, bi en específicos para
las víctimas de violencia de género), se llega a la conclusión de que, en la
mayoría d e las situacio nes, l a pro blemática trascien de a la nec esidad urgente de alo jamiento, constatándose paralelamente la presencia de importantes déficits personales y sociales que dificultan el desarrollo de una vida
normalizada. Verificado este hecho, se p lantea la necesidad de contar con
un Equipo socioeducativo que, mediante un proceso de acompañamiento y
tutelaje, movi lice l as h erramientas personales pr ecisas p ara l a su peración
de l as lim itaciones. El pr ograma in icia s u a ndadura el día dos d e octu bre
del 2003 a cargo de un Equipo Educativo compuesto por dos profesionales
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normalizatua garatzea oztopatzen
dutenak. Behin egitate hori
egiaztatuta, lagundu eta tutore-lana
egiteko prozesu metodologikoa
medio, gabeziak gainditzen
lagunduko dieten gizarte-heziketa
talde baten laguntza planteatzen da.
Programa 2003ko urriaren 2an jarri
zuen abian bi gizarte langilek
osatutako hezkuntza taldeak;
Hirugarren Mailako prebentzioan
kokatzen da, zeinak arazoaren
ondorioak ahalik eta gehien
urritzeko asmoa duen. baliabide
honetara jotzen duten pertsonek
arazo oso anitzak eta askotarikoak
aurkezten dituztenez, laneko
plangintza pertsonalizatuak, eta
bakoitzaren beharrak modu
bakunean aztertu eta erantzutea
eskatzen da.

de la rama del Trabajo Social y se enmarca dentro de la Prevención Terciaria, inci diendo en la re ducción de los efe ctos o secue las del problema.
Dado qu e las personas q ue acceden a l rec urso pres entan prob lemáticas
muy v ariadas, es precis a la elaboración d e planes d e trab ajo p ersonalizados, intenta ndo cubrir de for ma indiv idualizada l as neces idades de cad a
caso.
El equipo está compuesto p or dos profesionales de la Educac ión Social
con un a jor nada de 6 0 hor as semana les d e lun es a dom ingo, en turno s
alternativos de mañana y mañana y tarde.
a.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Promover las po tencialidades para la superación de las l imitaciones pe rsonales, mejorando la autoestima, de cara a la resolución autónoma de las
situaciones que se plantean.
• Adquisición d e conocimientos y habilidades so ciales y real ización d e un
aprendizaje de h ábitos no rmalizados pa ra mejorar la so cialización o freciendo modelos de convivencia alternativos a los vi vidos de manera conflictiva.
• Facilitar asesoramiento, información sobre los diferentes recursos sociales
a los que se puede acceder dentro del municipio de Vitoria-Gasteiz.
• Impulsar un proceso de incorporación social, partiendo del acompañamiento de la s personas po r parte de p rofesionales p ara lograr un p roceso de
cambio.
• Fomentar la in tegración en el me rcado labo ral, posibilitando el acceso a
recursos educativos y formativos.
• Facilitar la am pliación d e su re d social a través d e la mediación con e l
entorno.
• Facilitación del ejercicio de sus derechos y obligaciones de ciudadanía.
• Creación un ambiente cálido y de acogida en la vivienda, donde las personas pued an recupe rar su estab ilidad pe rsonal y to mar concie ncia de su
nueva situación.
• Dinamizar la con vivencia fami liar, apoyando l a organ ización de la s actividades domésticas y de uso de tiempo de ocio en el hogar de forma saludable.
• Facilitar la adquisición de destrezas de ocio con las que poder disfrutar y
motivar a las personas usuarias a participar en las actividades de ocio de
la comunidad favoreciendo la relación con el resto de participantes
a.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Las personas y/o gru pos fa miliares acogidos e n l os P isos de Emerg encia
Social:
• Mujeres mayores de edad o menores emancipadas en situación de necesidad d e p rotección y al ojamiento temporal y urgente que tienen que
abandonar su domicilio habitual por una situación de violencia de género,
así co mo las pe rsonas a su ca rgo que pe rtenezcan al mi smo núcleo de
convivencia.
• Familias que por causas puntuales, tales como siniestros o insalubridad en
sus domicilios habituales, precisan de alojamiento.
• Familias que por diferentes motivos carecen de alojamiento y se ven con
extrema dificultad pa ra acce der a viviendas, n ormalmente en régi men de
alquiler, que posibiliten su inserción y su desarrollo social.
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a.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
La titu laridad d el r ecurso corr e a carg o del Departamento de Interv ención
Social de l A yuntamiento d e Vitoria-Gasteiz. La gesti ón directa de l mism o
depende d el S ervicio de Inse rción Soc ial, si endo la em presa Ipace Psic ología Aplicada S.L., mediante contrato de prestación de servicios, la encargada de la puesta en marcha del programa.
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03.4 UDALAREN ETORKINENTZAKO
HARRERA ZERBITZUKO
ZERBITZU ETA PRESTAZIOAK
SERVICIOS Y PRESTACIONES
DEL CENTRO MUNICIPAL DE
ACOGIDA A LA INMIGRACIÓN,
NORABIDE
Norabide, Udalaren Etorkinentzako Harrera Zentroa
Norabide, Centro Municipal de Acogida a la Inmigración
Ostatu emateko programa: Vitoria Etxea
Programa de alojamiento: Casa Vitoria
Ostatu emateko programa: zainpeko etxebizitzak
Programa de alojamiento: pisos tutelados
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NORABIDE, UDALAREN ETORKINENTZAKO
HARRERA ZENTROA NORABIDE, CENTRO
MUNICIPAL DE ACOGIDA A LA
INMIGRACIÓN
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Norabide 2000 urtean sortu zen,
batez ere, gizarte ahuldade egoeran
dauden atzerritarrei eskaintzen
zaizkien aholkularitza eta lehen
arreta esparruko zerbitzuak
trinkotzeko zentroa izan nahirik.
Egun, udalean immigrazioaren eta
kulturen arteko bizikidetzaren
alorreko ekintzen erreferente eta
sustatzailea da. Banakako gizarte
arretaren metodologia alde batera
utzita, udaleko sail eta zerbitzuekin
zein beste administrazio publiko eta
gizarte erakundeekin lan egiteko
zeharkakotasuna baliatzen da.

Zentroak honako zerbitzuak ditu:
• Immigrazioko teknikari-taldea
• Kulturarteko Gizarte Bitartekaritzako Zerbitzua
• Aholkularitza Juridikoko Zerbitzua
• Laguntza Psikologikorako Zerbitzua
• Itzulpen eta Interpretazio Zerbitzua
• Lanean hasi aurreko prestakuntza jarduerak

Norabide se c rea e n el año 20 00 c omo un Ce ntro de c ompactación d e
servicios dirigido fundamentalmente al asesoramiento y primera acogida de
personas inmigrantes extranjeras en situación de vulnerabilidad social. En
la actu alidad, se defi ne c omo el centro impulsor de las acciones municipales en materia de inmigración y convivencia intercultural, abandonando l a meto dología de ate nción soci al i ndividual y ad optando l a tran sversalidad como forma de trabajo co n los distintos servicios y departamentos municipales, así como co n otras a dministraciones públicas y entidades
sociales.
El centro incluye los siguientes Servicios:
• Equipo Técnico en Inmigración: este equipo es responsable del diseño y
de la gestión de distintos programas en materia de inmigración e interculturalidad, así c omo de la c oordinación en est a m ateria c on otr os s ervicios,
departamentos, instituciones y entidades.
• Servicio de Mediación Social Intercultural: Su s actual es núcleos de
intervención son: favorecer la primera acogida de las personas inmigrantes
de origen extranjero desde un enfoque socio-comunitario; el asesoramiento a los demás servicios y departamentos municipales en su labor de atención a estas personas; fomento de la participación ciudadana a través del
acompañamiento de las a sociaciones de inmig rantes, segu imiento y diagnóstico del fenómeno mig ratorio e n la ciudad , a sí como la creación de
campañas y espacios de sensibilización y convivencia intercultural.
• Servicio de Asistencia Jurídica: Asesoramie nto jurídico en ma teria de
extranjería y asilo para aquellas personas de origen extranjero que hayan
fijado su residencia, temporal o permanentemente, en Vitoria-Gasteiz y carezcan de re cursos e conómicos. Asi mismo, para aq uellas pe rsonas e mpleadoras que pretendan regularizar la situación de las personas extranjeras para su c ontratación. También, brinda información y asesoramiento jurídico al personal municipal en su labor de atención a personas extranjeras.
• Servicio de Apoyo Psicológico: dirige su atención a las personas acogidas en lo s recu rsos d e alojamiento gestionados d esde el p ropio Ce ntro,
prestando atención individualizada cuando se precisa y realización del seguimiento y p autaje ps ico-educativo du rante la estancia. Par elelamente,
diseña y dinamiza grupos de prevención de dificultades psicológicas vinculadas a la migración.
• Servicio de Traducción e Interpretación dirigido a todo s l os Se rvicios
Municipales para la cobertura de sus necesidades de traducción e interpretación en su relación con personas inmigrantes extranjeras con dificultades
idiomáticas. Dicho Servicio cubre alrededor de 33 idiomas y debe ser solicitado por el/la profesional municipal que precise del mismo previa solicitud
por escrito.
• Actividades de formación prelaboral: de sde e ste cen tro se co ordinan
los cursos de Alfabetización Técnica en Oficios que tienen lugar en distintos Centros Cívicos de la ciudad.
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Harrera egiteko eta aterpea
emateko baliabideak koordinatzen
dira: Vitoria Etxea, eta zainpeko
etxebizitzak.

Helburuak:
• Inmigrazio eta kulturen arteko
bizikidetzaren alorreko udal jardunak sustatzea.

Además, s e c oordinan los Recursos de Acogida y Alojamiento: Casa
Vitoria y Pisos tutelados.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Impulsar a cciones municipales en ma teria de i nmigración y co nvivencia
intercultural.
• Servir de recurso de apoy o pa ra el trabajo en e sta materia po r pa rte de
otros Departamentos y Servicios Municipales.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS

• Udaleko beste sail eta zerbitzuei
arlo honetan egiten duten lanean
laguntzeko baliabidea izatea.

• La ciudadanía de Vitoria-Gasteiz en general y la población inmigrante de
origen extranjero en particular.
• Los distintos Departamentos de la Administración Municipal.

Hartzaileak:

d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN

• Gasteizko biztanleak, oro har, eta,
bereziki, etorkin atzerritarrak.

La gestión de Norabide es m ixta. El equipo técnico (3 personas), la administrativa y el conserje pertenecen a la plantilla municipal, mientras que los
demás Servicios se gestionan por entidades externas, mediante Convenio
de Colaboración con la Asociación Afroamericana de residentes afroamericanos, Asoci ación d e profesi onales e xtranjeros, Prestaturik y la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado-Euskadi.

• Udal administrazioko sailak.

CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA
A LA INMIGRACIÓN

2008

2009

20101

Número de atenciones totales realizadas

2441

1195

951

Personas totales atendidas en el centro

1303

913

610

1

Dada la transformación vivida en Norabide, el único servicio del Centro que realiza
atención directa es la Asesoría Jurídica, por lo tanto, sólo son contabilizadas sus atenciones. Sin embargo, el Centro sigue siendo referencia para muchas personas que se
acercan a realizar distintas consultas. Estas personas son derivadas a aquellos recursos competentes en cada una de las cuestiones planteadas, sin embargo no son contabilizadas como atenciones.

SERVICIO DE MEDIACIÓN
Acciones realizadas
Sesión de trabajo específica el 18 de marzo de 2010 con personal técnico
de los Centros Cívicos Aldabe y Campillo para el conocimiento y reflexión
en torno a la inmigración de la zona.
Sesión de trabajo específica para el 14 de mayo de 2010 con personal
técnico de los Centros Cívicos El Pilar, Lakua-Arriaga e Ibaiondo para el
conocimiento y reflexión en torno a la inmigración de la zona.
Actualización e incorporación de datos de asociaciones de personas
inmigrantes: 25
Reuniones con asociaciones: 19
Coordinación con ERDU para la promoción de cursos formativos sobre
realización de proyectos.
Difusión y promoción de la participación de asociaciones de inmigrantes
en el Consejo Sectorial de Servicios Sociales.
Informe-Diagnóstico sobre el posicionamiento de las asociaciones respecto al Consejo Sectorial de Servicios Sociales.
Difusión, entre las asociaciones de inmigrantes, de información de interés.
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Mediación en conflictos con personas extranjeras: 2
Participación en la Jornada “Otra Convivencia es posible” promovida por
CEAR Euskadi, el 25 de noviembre de 2010, a cargo de una de las Mesas de experiencias prácticas de promoción de la convivencia intercultural
en Álava.
SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA
2008
Personas
usuarias

Personas atendidas

Actos
profesionales

2009

2010

684

787

610

Expedientes vigentes

2802

3201

3724

Nuevos expedientes

521

418

473

Consultas atendidas

978

897

951

Gestiones realizadas

252

229

349

SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO
20091

2008
Actos
profesionales
1

Seguimiento y supervisión de familias acogidas
en la Red de Recursos
de Acogida y Alojamiento

46

2010

48

48

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

SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
2008
Traducciones realizadas
Interpretaciones realizadas

2009

2010

46

49

42

230

250

251

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRELABORAL
Programa de
referencia

Talleres

Inmigrazio eta kulturen arteko bizikidetzaren inguruko gaietan kudeaketa, koordinazioa eta planifikazioaz
arduratzen den inmigrazioko teknikari-taldeak egindako jardunen
zerrenda aurkezten da.

Personas participantes
Hombres Mujeres

Alfabetización
técnica en oficios
Convenio
Prestaturik

Módulos

Total

6

312

125

437

Talleres prevención
duelo migratorio

30

75

35

110

Charlas informativas

15

71

125

196

A continu ación se presenta u na rel ación de las accio nes l levadas a ca bo
por el E quipo Técnico en In migración, res ponsable d el Área d e Pla nificación, Gestión y Coordinación de la activid ad municipal en materia de inmigración y convivencia intercultural:
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EQUIPO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL
EN MATERIA DE INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL
ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2010
Programas propios
Gestión y su pervisión d el co nvenio d e col aboración c on l a asoc iación A fro de resi dentes afroam ericanos p ara l a
gestión del Servicio de Mediación Social Intercultural.
Gestión y supervisión del convenio de colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado-Cear Euskadi
para la gestión del Servicio de Asesoría Jurídica.
Gestión y sup ervisión d el co nvenio d e col aboración c on l a Asociac ión Afro de resi dentes afroam ericanos para l a
gestión de los recursos de acogida y alojamiento.
Gestión y supervisión del convenio de colaboración con la asociación Prestaturik para el Programa “Si quieres puedes” (Alfabetización técnica en oficios y prevención del duelo migratorio)
Seguimiento y supervisión de casos acogidos en la red de recursos de acogida y alojamiento.
Participación en la elaboración del protocolo de acogida municipal a personas jóvenes inmigrantes extranjeras
Asistencia a la comisión de valoración de casos del Servicio de Inserción Social
Coordinación de eventos formativos para el Servicio de Inserción Social
Jornadas de formación interna departamental sobre recursos y servicios propios
Participación en la NICI departamental de psicólogas/os
Diseño y dinamización del taller de prevención en situaciones de reagrupación familiar
Coordinación y supervisión del taller de prevención de violencia de género “Derecho a amar, amar con derechos”
Coordinación de programa de prevención de violencia de género en medios de comunicación destinado a mujeres
extranjeras
Gestión y supervisión del Servicio de Traducción e Interpretación
Organización de la Jornada Juventud e Inmigración: participando en la comunidentidad
Organización de actividad para el Día internacional en contra del racismo y la xenofobia,
21 de marzo (Charla de la escritora Ángeles Caso)
Programa de sensibilización intercultural, Viaje en tu ciudad
Evaluación del I Plan Local de Inmigración
Coordinación y supervisión del Estudio Participativo de Mujeres Extranjeras
Evaluación de la formación municipal en inmigración realizada en el último semestre de 2009
Asistencia a jornadas en torno al Día internacional de las personas migrantes, 18 de diciembre, organizadas por la
Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco
Secretaría de la Comisión de Inmigración del Consejo Sectorial de Servicios Sociales
Asistencia a reuniones de seguimiento del Plan Local de Infancia y Familia
Valoración y seguimiento de proyectos presentados a la Convocatoria de subvenciones del Departamento de Intervención Social
Colaboración con otros Departamentos Municipales
Diseño, ejecución y evaluación del programa de intercambio Agadir-Vitoria junto al Servicio de Cooperación
Participación en la ejecución y seguimiento del II Plan Municipal de Igualdad
Participación en el diseño, ejecución y seguimiento del II Plan Joven Municipal
Participación en el diseño del Plan Director de Cooperación al Desarrollo
Participación en el diseño del Plan general de promoción del uso del Euskera
Colaboración con el Servicio de Euskera para la difusión del Programa de Acogimiento Lingüístico en Euskera, AISA
Colaboración con el Servicio de Participación Ciudadana en el seguimiento del proyecto de Casa de los Pueblos
Colaboración con Policía Local en la ejecución de su programa de sensibilización para la convivencia
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EQUIPO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL
EN MATERIA DE INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL
ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2010
Colaboración con otras instituciones
Participación en la Comisión técnica Diputación-Ayuntamiento para temas de inmigración e interculturalidad
Participación en la Red de acogida de base municipal dependiente de la Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco.
Solicitud de subvenciones a programas en materia de inmigración y convivencia intercultural
de la Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco.
Participación en el diagnóstico en materia de prevención y atención a la violencia contra mujeres inmigrantes en la
CAE
Colaboración en la Jornada Otra Convivencia es posible, organizada por CEAR-Euskadi
Participación en la evaluación de la Red de Acogida de Base Municipal dependiente de la Dirección de Inmigración
del Gobierno Vasco
Información sobre recursos para la inmigración en Vitoria-Gasteiz para alumnado del módulo de integración social
del Instituto Francisco de Vitoria

OSTATU EMATEKO PROGRAMA: VITORIA
ETXEA PROGRAMA DE ALOJAMIENTO:
CASA VITORIA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Bi etxebizitza dira, gizarte larrialdi
egoeran dauden atzerritarrei ostatu
eta bizikidetza aukera bat emateko,
bereziki familiei. 24 ordutako babesa
ematen dieten hezitzaile talde baten
bitartez, laguntza eskaintzen zaie
gizarteratze prozesuan.

Recurso conformado por dos pisos, destinado a proporcionar una alternativa de alojamiento y convivencia a familias (preferentemente) o personas,
que s e e ncuentren en situac ión d e em ergencia s ocial. Co n un t utelaje de
24 horas, se presta apoyo y acompañamiento en el proceso de incorporación social por medio de un equipo Educativo.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Acogida temporal a personas/familias que carezcan de alojamiento y cumplan unas características sociales de necesidad.
• Introducir a personas usuarias como sujetos activos del Programa de Acogida.
• Constituir un medio de convivencia adecuado en el que se proporcione un
apoyo psico-social, s e f omenten l os r ecursos p ersonales y se d ote a las
personas y familias usuarias de las habilidades necesarias para que ellas
mismas protagonicen sus procesos de cambio.
• Detectar y sistematizar los problemas y demandas que los y las usuarias
plantean.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Hasta julio del año 2008, este recurso se destinaba a la acogida de familias
o personas extranjeras en situación de emergencia social.
Atendiendo al proceso de r eestructuración del Servicio de Inserción Social
y en aplicación del criteri o de normalización requerido en la atención prestada a las personas extranjeras inmigrantes, estos recurs os se i ntegran en
la Red Municipal de Pisos Tutelados acogiendo a familias o personas residentes en Vitoria-Gasteiz que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social.
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
• Convenio de col aboración suscrito en tre el Ay untamiento de VitoriaGasteiz y la Asociación de Residentes Afro-Americanos.
• El segu imiento de e ste Recurso de ha ce de sde el Ce ntro Municipal de
Acogida a la Inmigración, Norabide
CASA VITORIA
Plazas

Personas
usuarias

Número de viviendas
Número de plazas

2008

2009

2010

2

2

2

16/17 16/17 16/17

Familias atendidas

18

24

32

Personas atendidas

23

24

32

8

11

14

166

356

275

10

13

17

Personas acogidas a 31/12
Estancias

Duración media de la estancia
(días)

Bajas

Familias que salen del Programa

OSTATU EMATEKO ZAINPEKO
ETXEBIZITZEN PROGRAMA PROGRAMA DE
ALOJAMIENTO: PISOS TUTELADOS
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Harrerako hiru etxebizitzez osatzen
da baliabidea, gizarte premia
egoeran dauden atzerriko
familia/pertsonei lehen euskarri bat
eman asmoz; ostatu emateaz gain,
hezitzaile batzuek hiria ezagutzen
laguntzen diete, lekuetara lagunduz
eta egunero babestuz, laguntza
psiko-soziala emanez eta kultura
ezagutzeko eta hari egokitzeko
lantegiak eskainiz.

Recurso que c onsiste en tres pisos de ac ogida que sirve c omo referencia
inicial a familias/personas de origen extranjero en situación de necesidad social; para ello, junto con la faci litación del alojamiento, un equipo
educativo re aliza un tra bajo de u bicación en l a ciu dad con d iferentes
acompañamientos, tutelaje diari o, apoyo psicol ógico-social y talleres q ue
facilitan el conocimiento y la adaptación cultural.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Acogida temporal a familias/personas que carezcan de alojamiento y cumplan unas características sociales de necesidad.
• Constituir un medio de convivencia adecuado en el que se proporcione un
apoyo psico-social, s e f omenten l os r ecursos p ersonales y se d ote a las
personas usuarias d e la s h abilidades n ecesarias pa ra que ellas mismas
protagonicen sus procesos de cambio.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Hasta julio del año 2008, este recurso se destinaba a la acogida de familias
o personas extranjeras en situación de emergencia social.
Atendiendo al proceso de r eestructuración del Servicio de Inserción Social
y en aplicación del criteri o de normalización requerido en la atención prestada a las personas extranjeras inmigrantes, estos recurs os se i ntegran en
la red Mu nicipal de Pis os Tutelados acogiendo a fami lias o personas residentes en Vitoria-Gasteiz que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social.
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y la Asoc iación de Resid entes Afro-Americanos para d os de los pisos tutelados y Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Compartir.
El seg uimiento de estos rec ursos se re aliza desd e e l C entro Mun icipal de
Acogida a la Inmigración Norabide.
PROGRAMA DE ACOGIDA A EXTRANJEROS
EN PISOS TUTELADOS
Plazas

Personas
usuarias

Número de viviendas

2008

2009

2010

3

3

3

Número de plazas

17/18

17/18

17/18

Familias atendidas

8

12

16

Personas atendidas

30

33

23

Personas acogidas a 31/12

16

18

9

149

82

143

5

6

8

Estancias

Duración media de la estancia
(días)

Bajas

Familias que salen del Programa

IMPORTE ECONÓMICO TOTAL DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS AL
COLECTIVO INMIGRANTE AÑO 2010
IMPORTE
1
2010
1

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

245.898,12 84.340,73 593.755,14

CAP. VI:
258,00

TOTAL:
924.251,99 €

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

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

Este recurso q ue surgió en e l marco del Plan Municipal de lucha contra
la violencia ejercida hacia las mujeres 2003-2005, se i nició el día 7 de
Abril de 2003 con el objetivo de fac ilitar apoyo y asesoramiento a aq uellas m ujeres que por diversos motivos (tem or, ins eguridad…) no pu dieran
acudir a l os s ervicios soc iales e xistentes para e xteriorizar l a situ ación d e
violencia que sufren en su vida privada.
Está atendido de forma continuada por profesionales (trabajadoras sociales y psicóloga) especializadas en l a atención a mu jeres víctimas de violencia.
Estas profesio nales, están coordinadas con el resto d e técnicos de l os
Servicios Sociales Municipales y conocen con deta lle los servicios y
recursos d isponibles, así c omo los protocolos por los qu e se ri ge su
actuación, p ara qu e l a información facilita da y l a atención que ofrezc an
sean veraces y eficaces.
Para gar antizar la atención las 24 horas d el día se h an establecido dos
turnos diurnos de si ete horas (8h-15h y 15h-22h) y un único turno nocturno que se inicia a las 22 horas y se prolonga hasta las 8h. Los fines de
semana una profesional atiende la guardia.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
El pri ncipal o bjetivo que se p ersigue es l a articulación e n un sól o r ecurso
de aspectos tales como la información y la intervención, la inmediatez y la
continuidad e n la atenció n d ada a la s mu jeres víctimas de viol encia d e
género y/o al conjunto familiar y social acompañante. Todo ello con la finalidad última de prevenir y erradicar la violencia de género e n nuestra
comunidad a través de un tratamiento específico y especializado.
• Proporcionar una atención inmediata y a cargo de profesionales especializados en violencia de género.
• Garantizar el ano nimato del y d e la consul tante, y en to dos l os caso s l a
confidencialidad de la consulta.
• Ampliar l as p osibilidades de d ifusión d e toda l a información relacionada
con la violencia de género.
• Asegurar que todas las ll amadas son a tendidas con u na escucha a ctiva,
que facilite en cada caso la atención más apropiada: psicológica, jurídica,
derivación a o tros se rvicios sociales y/o aseso ramiento sobre el procedimiento a seguir.
• Detectar aquellas situaciones de violencia de género encubiertas, e indicar
la pertinencia de una intervención especializada.
• Evaluar el riesgo i mplícito en la con sulta pa ra p roceder a la de rivación
inmediata a los Servicios de Urgencia (112, Servicio de Urgencias Municipal), si el caso lo requiere.
• Promover l a toma de decisiones d e la s muje res víctimas de violencia de
género, ofreciéndoles apoyo.
• Impulsar la derivación a los Servicios Sociales de Vitoria-Gasteiz, facilitando una propuesta de los cauces a seguir atendiendo a las circunstancias
de la consultante.
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• Ser un recurso a sumar a los que ya existen, sin posibilidad de sustituirlos
pero sí de incrementar su difusión.
• Servir de Ob servatorio S ocial a tr avés d e la r ecogida de datos s obre la
realidad de esta problemática en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Todas las pers onas que directa o ind irectamente está n imp licadas e n l as
situaciones de violencia de género:
• Mujeres vícti mas de mal trato y ag resiones, independientemente d e la
tipología de éste.
• Hombres agresores dispuestos a afrontar su problemática.
• Familiares y/o personas cercanas a la persona que busquen información y
asesoramiento.
• Los profesionales de diversas ramas que requieran ser asesorados sobre
los pr ocedimientos est ablecidos p ara la intervención y so bre l os criterios
que permiten identificar la presencia de maltrato, agresiones y abusos.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
La titu laridad d el r ecurso corr e a carg o del Departamento de Interv ención
Social de l A yuntamiento d e Vito ria-Gasteiz, y s e enc uentra adscrito al
Servicio Municipal de Urgencias Sociales. La gestión de l mi smo es
participada co n la as ociación BET A, mediante co nvenio de col aboración
que engloba también la gestión del CAI.
TELEFONO GRATUITO DE
ATENCIÓN 24 HORAS

2008

Número de llamadas
Número medio
de llamadas al mes

2010

311

207

289

25,92

17,25

24,08

257 82,7% 158 76,33%

Llamadas procedentes
1

Llamadas improcedentes
1

2009

54 17,3%

48 23,67%

249

86,16%

40

13,84%

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

BEREHALAKOAN HARTZEKO ZENTROA
CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA
Genero indarkeriaren alorreko
egoera baten aurrean beren ohiko
bizilekua uzteko premia bizian
egokitzen diren emakumeak aldi
baterako eta berehalakoan hartzeko
bi etxebizitzez (erakundeek jarriak)
osatzen da Berehalakoan Hartzeko
Zentroa.
Arrisku gorriko egoera baten
aurrean beren ohiko bizilekua
uzteko premia bizian egokitzen diren
emakumeei berehalakoan eta
baldintzarik gabe egingo zaie
harrera, haien osotasun fisiko nahiz

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Centro de Acogida Inmediata (CAI) se concreta en una vivienda institucional donde se acoge de forma temporal e inmediata a aquellas mujeres
que s e ven obligadas a ab andonar de form a urge nte e l d omicilio h abitual
ante una situación de violencia de género.
El recurso realizará una acogida inmediata e incondicional a todas aquellas mujeres que se encuentren en una situación inminente de peligro y que
se vean en la necesidad de abandonar urgentemente su domicilio, siendo
el objeto de dicha intervención el evitar y prevenir situaciones que pongan
en riesgo su integridad física y/o psíquica y la de las personas dependientes a su cargo.
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psikikoa eta beren kargu dituzten
pertsonena arriskuan jar dezaketen
egoerak saihestearren.

El paso por el CAI tiene un carácter temporal, cuya finalidad es e l proporcionar a l a mujer un es pacio y un tiempo de reflexión de cara a q ue pueda
realizar un planteamiento posterior de vida futura.

Berehalakoan hartzeko zentroko
egonaldia aldi baterakoa izango da,
emakumeek etorkizunaz gogoeta
egiteko lekua eta denbora izan
dezaten.

El CAI pue de considerarse como un recurso “puente” previo a l acceso a
otros servic ios de acogida c omo p ueden s er los pisos d e emerg encia s ocial, o en su defecto, otros r ecursos de al ojamiento. D urante e l tiem po de
estancia en el mismo, estimado de entre uno y tres meses, se realizará una
labor de acogida, ap oyo, ac ompañamiento y o bservación con el fi n d e
implementar posteriormente los recursos adecuados para cada situación.

Zentroa "zubi” baliabide gisa jo
daiteke, beste harrera zerbitzu
batzuetan –gizarte larrialdietarako
etxebizitzetan edo beste ostatu
batzuetan– sartzeko atari gisa.
Emakumea bertan dagoen bitartean
(hilabete inguru), harrera, laguntza,
akonpainamendu eta behatze lanak
egingo dira, egoerari ondoen
egokitzen zaizkion baliabideak
zehazteko.
Berehalakoan hartzeko zentroa
Udalaren jabetzakoa da, eta
Gizartegintza Sailak aipatu
zereginetarako erabiltzen du.

El Ce ntro d e Acogida Inm ediata es propiedad d el A yuntamiento, si endo
utilizado por el Departamento de Intervención Social para la finalidad señalada.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Facilitar a mujeres víctimas de violencia de género la salida inmediata del
domicilio habitual, a fin de proporcionarles una protección adecuada.
• Propo rcionar un espacio de reflexión de cara a plantear soluciones para
la situación actual y elaborar planes de futuro.
• Propo rcionar un espacio seguro e intentar que la situación no provoque
una cri sis de an siedad, h aciendo que e l cambi o sea lo menos conflictivo
posible tanto para la víctima como para las personas dependientes de ella.
• Fa cilitar asesoramiento e información sobre los r ecursos e xistentes y
sobre la forma de acceso a ellos.
• Promover la au tonomía personal y la to ma d e decisiones med iante programas de apoyo y acompañamiento profesional.
• Impulsar la puesta en marcha de medidas de apoyo económico y de acceso a vivienda y a programas de inserción socio-laboral.
• Minimizar los factores psicosociales mantenedores del Maltrato en la Mujer, de acuerdo y con los recursos de las redes de servicios sociales, sanitarios, judiciales y comunitarios.
• Derivación a otros recursos sociales, sanitarios, judiciales y comunitarios.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Mujeres mayores de e dad o menores emancipadas y, en su caso, las p ersonas a su c argo, que s e en cuentren en sit uación d e necesidad de protección y alojamiento temporal urgente por tener q ue aba ndonar su
domicilio h abitual d ebido a una situ ación de viol encia d e gén ero y q ue
carecen de otra alternativa de alojamiento así como de los apoyos familiares y sociales necesarios para poder hacer frente a una situación de semejantes características.
Serán tam bién destin atarias aquellas muj eres y personas a su carg o q ue,
teniendo ap oyos famil iares e n la c iudad, no pu edan s er acogidas por los
mismos o se valore que dicho acogimiento presente riesgo para la víctima.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de Colaboración entre el Departamento d e Intervenc ión S ocial
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación BETA.
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CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA
Plazas
Usuarias

2008

Número de pisos

3

3

1

11

6

9

6

4

19

21

29

Directamente con la
usuaria

81

70

64

Con otros
servicios

26

46

36

Mujeres usuarias del CAI

Mujeres con
intervenciones
puntuales

TOTAL MUJERES
IMPORTE
2010
1

CAP.I

107
CAP II

2010

11-13

Número de plazas
Mujeres
con intervención especializada

Tipo de
intervención

2009

CAP IV
39.550,00

CAP VI

97

97

TOTAL:
39.550,00 €

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

INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN
EMAKUMEENTZAKO GIZARTE
LARRIALDIETARAKO ETXEBIZITZEN
PROGRAMA PISOS DE EMERGENCIA
ESPECÍFICOS PARA VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
La Red de Pisos de Em ergencia Social específicos de violencia de género
está comp uesta por una s erie de viv iendas instituci onales en las que s e
atiende temporalmente situaciones de necesidad de acogida, alojamiento y
apoyo a mujeres víctimas de violencia de género.
Erakundearenak diren hainbat
etxebizitzak osatzen dute genero
indarkeriaren kasuetarako berariaz
baliatzen diren gizarte larrialdiko
etxebizitzen sarea, eta bertan
harrera egin, ostatu eta laguntza
ematen zaie genero indarkeriaren
biktimei, aldi batez.
Indarkeriaren biktima diren
emakumeentzako gizarte larrialdiko
etxebizitzak: genero indarkeriaren
alorreko egoera baten aurrean
beren ohiko bizilekua uzteko premia
bizian egokitzen diren emakumeei
babesa, laguntza eta aldi baterako
ostatua emateko xedea du. Bertan,
oro har, 9 hilabetetik urtebetera
egon ohi dira.

Los Pis os d e Emergencia Social par a Mu jeres Víctimas de Vi olencia d e
Género tienen por objeto facilitar protección, apoyo y alojamiento temporal
a aquellas mujeres que se v en obligadas a abandonar de forma urgente el
domicilio h abitual a nte una s ituación de vi olencia de g énero. La duraci ón
de la estancia en ell os se si túa con carácter gen eral entr e 9 meses y u n
año.
La acogida en los pisos, deberá garantizar un alojamiento digno y seguro,
el ap oyo soci al pertin ente p ara la resol ución y su peración de las situac iones de crisis y/o de v ulnerabilidad social, consiguiendo mayores cuotas de
autonomía personal y social de las personas usuarias, mediante un proceso metodológico de acompañamiento y tutelaje.
El pro grama h a dis puesto e n 20 10 de un to tal d e 6 viviendas destinadas
única y exclusivamente a l a cobertura de alojamiento de aquellas mujeres
víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas y/o personas dependientes a su cargo.
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Etxebizitza horietan hartzen
direlarik, ostatu duin eta segurua
emateaz gain, krisi eta ahuldade
egoerei konponbidea bilatu eta
gaindituko direla bermatu beharko
da, erabiltzaileen autonomia
pertsonala eta soziala areagotzen
delarik bermatu ere, lagundu eta
tutore-lana egiteko prozesu
metodologiko bat dela medio.
Programaren barruan, 2010an, 6
etxebizitza erabili dira, genero
indarkeriaren biktima diren
emakumeei eta beren seme-alabei
edo/eta haren kargu dituen
pertsonei ostatu emateko baino ez
direnak erabili.
Larrialdi egoeretarako etxebizitza
sare horrek erabakiak hartzeko
orduan laguntzeko programa
aktiboa du, zuzen funtziona dezan,
helburuak aintzat harturik
bereizitako hiru fasetan garatzen
dena:
• Harrera eta egokitzapena.
• Bilakaera eta egonkortzea.
• Egonaldi amaiera eta itxiera.

Esta red d e Pisos de Em ergencia cuenta para su c orrecto funcionamiento
con un Pro grama activo de a poyo y acompañamiento e n l a toma de dec isiones, que se desarrolla en tres fases diferenciadas por sus objetivos:
• Acogid a y adaptación
• Evolu ción y estabilización
• Fin de estancia y cierre
b) HELBURUAK OBJETIVOS
El ob jetivo pri ncipal d e l os Pisos d e Eme rgencia S ocial es el de ofre cer
acogida temporal a personas/familias carentes de alojamiento por s ituaciones d e em ergencia de bida a violencia de gén ero. Obj etivos es pecíficos
son:
• Fa cilitar alojamiento temporal a aquellas mujeres y personas a su cargo,
que se encuentren en una situación de indefensión y deban abandonar su
domicilio habitual como consecuencia de una situación de violencia de género.
• Posibilitar a l as mismas disponer de un tiempo y de un espacio en el
que puedan reflexionar con calma sobre su situación personal.
• Promove r la autonomía personal necesaria, p ara poder ha cer frente de
forma adecuada a la situación que están viviendo, mediante programas de
apoyo y acompañamiento.
• Facilitar as esoramiento e i nformación sobre los re cursos e xistentes y l a
forma de acceso a los mismos.
• Impulsar la puesta en marcha de medidas de apoyo económico, de acceso
a programas de inserción socio-laboral, y de acceso a vivienda.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Básicamente, las personas/familias destinatarias de este recurso son mujeres ma yores de e dad o men ores emancipadas en s ituación de necesidad
de protección y alojamiento temporal que tienen que abandonar su domicilio habitual por una situación de violencia de género, así como las personas
a su cargo que pertenezcan a la misma Unidad de Convivencia.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa: una trab ajadora social del Servicio de Inserción Social, ha
sido la p ersona e ncargada de desarrollar, entre otras funci ones, t odas
aquellas der ivadas de l a ge stión, cont rol, manten imiento de los pisos y
coordinación con los y las profesionales que trabajan directamente con las
personas us uarias de l recurs o, al objeto d e realiz ar un se guimiento más
continuado de la situación que vivencian estas personas.
Colaborando con esta gestión directa, para la atención “in situ” a las mujeres acogidas en los pisos de emergencia se dispone de un programa socioeducativo g estionado p or la Asociación C lara Camp oamor media nte con venio de colaboración.
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PISOS DE EMERGENCIA SOCIAL
ESPECÍFICOS PARA MUJERES VICTIMAS
DE VIOLENCIA DE GENERO
Plazas

Número de pisos
Número de plazas

Familias atendidas
Usuarias por violencia de género
Personas usuarias
IMPORTE
2010

CAP. I:

1

CAP. II:

CAP. IV:

9.462,22

193.797,00

2008

2009

2010

9

9

6

49/57

49

33

23

18

11

47

42

26

CAP. VI:
7.177,74

TOTAL:
308.915,63 €

1

En el capítulo IV aparece recogida la cantidad destinada al convenio con la Asociación Clara
Campoamor

ETXEKO TRATU TXARRAK ETA GENERO
INDARKERIA JASAN DUTEN
EMAKUMEENTZAKO LAGUNTZA
PSIKOLOGIKOA ETA ORIENTABIDE
JURIDIKOA ESKAINTZEKO, ETA GIZON
ERASOTZAILEEI LAGUNTZA
PSIKOLOGIKOA EMATEKO PROGRAMA
PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Y ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA VÍCTIMAS
DE AGRESIONES SEXUALES
Y DE MALTRATO DOMÉSTICO
Y PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
PARA HOMBRES MALTRATADORES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Programa horrek, alde batetik,
arreta psikologikoa ematen du 3
mailatan: etxeko eta genero
indarkeriaren biktima diren
emakumeei aholkua, laguntza eta
banakako zein taldeko tratamendua
ematen zaie, baita, familiaren
barruan edo kanpoan, sexu erasoa
jaso dutenei ere, esku-hartze
psikologiko integrala lortzera
bideratua.
Proposatutako tratamendu
psikologikoaren helburua da

Este Programa presta, por una parte, atención psicológica a 3 niveles:
asesoramiento, apo yo y tr atamiento in dividual y/o grupal a mujer es víctimas de vi olencia doméstica y de género, así como a víctimas de agresiones sexuales, tanto intra com o extrafamiliares, orientado a la consec ución
de una intervención psicológica integral.
El T ratamiento psicol ógico pr opuesto tiene por o bjeto hacer frente a l as
consecuencias psicológicas que pad ece, e n la ma yor pa rte los casos, la
mujer. El trat amiento r ecibido por la víctima, siendo necesario, no es su ficiente si no s e actúa simu ltáneamente c on el a gresor. En este se ntido, el
tratamiento a maltratad ores se plantea, también como una actuación complementaria a las medidas penales.
En el pro grama de a poyo psicológico también tienen cabida los fami liares,
víctimas indirectas, y aquellos menores, que no siendo víctimas directas de
maltrato físico por parte d e sus prog enitores, sean testigo s de la viol encia
ejercida contra uno de sus progenitores.
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emakumeak, kasu gehienetan,
pairatzen dituen kalte psikologikoei
aurre egitea. Biktimak jasotzen duen
tratamendua ez da nahiko aldi
berean erasotzailearekin lan egiten
ez bada. Horri dagokionez,
maltratatzaileen tratamendua
planteatzen da zigor neurrien
jarduera osagarri gisa.
Laguntza psikologikoaren programa
horren barruan familiakoak,
zeharkako biktimak, zuzenean
gurasoetako batek ematen duen
tratu txar fisikoa jasan ez, baina
ama edo aitak jasaten duela ikusten
duten adingabeak ere sar daitezke.
Zerbitzu horretatik ematen den
aholkularitza juridikoa Arabako
emakumeek genero indarkeriaren
inguruko auzien aurreko
aholkularitza izan dezaten
bideratzen da, bereziki familia
eskubidea eragiten duten alderdiei
dagokienez, besteak beste,
banatze/dibortzio, bere kargupean
dauden seme-alaben zaintza eta
elikatze, baita tratu txarren,
jazarpenen edo sexu erasoen
egoerei dagokienez ere.

La Orientación Jurídica que se presta des de este servic io va orie ntada a
garantizar a l as mujeres d e Álava asesoramiento de carácter pre-procesal
en tem as rel acionados con la vi olencia d e gén ero y, especialmente, e n
todos aquellos aspectos que afecte a derecho de familia, tales como separación/divorcio, custodia y alimentos de hijos e hij as a s u cargo, así com o
situaciones de maltrato, acoso o agresiones sexuales.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Del tratamiento a víctimas de violencia doméstica y de género:
• En un primer momento, valora r el ri esgo rea l para la in tegridad física y
psicológica de la mujer y los recursos de apoyo familiar y social de los que
dispone si decide abandonar el domicilio conyuga y, en su caso , efectuar
la denuncia.
• Gestionar los ap oyos ne cesarios a tr avés de los SS. SS. (pr estaciones
económicas, apoyo legal, recursos de acogida…)
• Establecer pautas de actua ción para mane jar ade cuadamente la nue va
situación creada con los hijos e hijas.
• Proporcionar apoyo psicológico para afrontar los trámites y las decisiones
judiciales con éxito y evitar una exacerbación e la sintomatología presentada.
• Incidir en la s nuevas si tuaciones fa miliares cread as tras l a sepa ración,
fundamentalmente en el manejo del régimen e visitas de los hijos y la adquisición de estrategias de control ante nuevas situaciones de riesgo.
• Potenciar la adquisición o el restabl ecimiento de co nductas de independencia y autonomía desde un primer momento con el objetivo de recuperar
el control sobre su vida lo más rápidamente posible.
Del tratamiento a maltratadores:
• Asegurar el b ienestar p sicológico y la seguridad de la muje r, y e vitar el
proceso de victimización en los hijos e hijas.
• Evitar que los hijos aprendan a ejercer conductas violentas y de esta forma
intentar romper la cadena de transmisión generacional de la violencia.
• En el caso de separación, evitar situaciones de acoso o, en los casos más
graves, evitar el de riesgo de homicidio.
• Reducir o evi tar que las conductas de maltrato se puedan reproducir con
otra mujer.
Del tratamiento a víctimas de agresiones sexuales:
• Dotar a la mujer de estrategias de afrontamiento en relación con el tipo de
agresión experimentada.
• Proporcionar estra tegias de afron tamiento espe cíficas para l a su peración
de las secuelas psicológicas derivadas de la situación de agresión.
• Establecer pautas de actuación relacionadas con la recuperación, o adquisición, de actividades normales de la vida cotidianas (trabajo, ocio,…)
• Realizar u na p reparación p sicológica específica pa ra a frontamiento de
juicios, careos, etc.
Del tratamiento a menores, hijos e hijas de víctimas q ue están ya en tratamiento:
• Reducción de la ansiedad y del estrés.
• Control de los impulso, y en particular de la ira, orientado a la identificación
de las situaciones antecedentes y de las conductas del niño o niña facilitadoras de la ira.
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• Eliminación de las ideas irracionales en relación con el uso de la violencia
en el h ogar. Implica edu cación sobre la igualdad de lo s sexos y so bre la
relación padres-hijos/as y una reestructuración cognitiva acerca de las ideas irracionales existentes.
• Mejora de la autoestima, de la asertividad y de las habilidades de comunicación de los menores.
• Aprender a resolver problemas específicos.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Dirigido a: mujeres que recientemente hayan sido o sean víctimas de malos
tratos y/o agresiones sexuales; hombres agresores en el contexto familiar;
familiares directos de las vícti mas según valoración de la t erapeuta, incluido menores, hijos e hijas de mujeres que se encuentran en tratamiento.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
El servicio se presta med iante Conv enio de colab oración entre el A yuntamiento de V itoria-Gasteiz, e l Institut o F oral de B ienestar Socia l y Zutitu
(Psicología Clínica).
PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Y ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA VÍCTIMAS
DE AGRESIONES SEXUALES Y DE
MALTRATO DOMÉSTICO Y PROGRAMA DE
ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA HOMBRES
MALTRATADORES
Víctimas de violencia familiar

2009

168

183

9

12

12

Familiares adultos de víctimas

19

22

18

Hombres agresores en el hogar

39

38

38

Menores hijos de víctimas

42

27

34

Otras problemáticas

1

5

Orientación jurídica2
TOTAL CASOS TRATADOS
IMPORTE
AÑO 2010

2010

177

Víctimas de agresiones sexuales
Usuaria/os

2008

CAP. I:

291

CAP. II: CAP. IV:

3

98.478,67

CAP. VI:

11

12

183

120

461

417

TOTAL:
98.478,67 €

1

Casos en los que, tras valoración, no se observa problemática de violencia de género y,
por tanto, se derivan a los recursos oportunos
2
Es habitual que los casos de atención jurídica estén también en atención psicológica.
3
Se incluye el convenio con el I.F.B.S. para la asesoría mujeres maltratadas

TELELAGUNTZA PROGRAMA (SAKELAKOAGPS) PROGRAMA DE TELEASISTENCIA
(MÓVIL-GPS)
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Servicio gratu ito para la localización personal, por sistema de tel efonía
móvil, ante situaciones de riesgo de sufrir episodios de violencia. Conectado a un Centro de Ate nción las 24 horas del día, los 36 5 días d el año y
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desde cualquier lugar en q ue se encuentren. Cuenta co n la posibilidad de
intervención inmediata de cuerpos policiales en las llamadas de emergencia.
b) HELBURUAK OBJETIVOS

Sakelakoa-GPS teleasistentzia
programa telefonia mugikorraren
bidez pertsonak lokalizatzeko doako
zerbitzua da, indarkeria egoerak
nozitzeko arriskua dagoenean.
Laguntzeko zentro bati konektatuta
dago eguneko 24 orduetan, urteko
365 egunetan, eta edozein lekutan
egonda ere. Poliziak berehala esku
hartzeko aukera dago larrialdiko
deietan.

El servic io de tele asistencia móvil, para l as víctimas de l a vi olencia de
género, pers igue, como objetivo fundamental, prevenir agresi ones d e
violencia de género o minimizar sus consecuencias, si éstas llegan a producirse, facilitando el contacto con un entorno de seguridad y posibilitando
la intervención inmediata, con movilización, en su caso, de los recursos d e
atención que fuesen necesarios.
Los objetivos específicos del servicio son los siguientes:
• Garantizar una a tención inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia, a través de personal especializado, proporcionando seguridad a la
usuaria y movilizando los recursos oportunos, en función del tipo de emergencia que se haya producido.
• Proporcionar seg uridad y tranq uilidad a la s u suarias del se rvicio y a lo s
familiares que de penden di rectamente d e e llas, o freciéndoles apoy o, in formación y as esoramiento, y garantizándoles la comunicación interpersonal, ante cualquier necesidad, las 24 horas del día.
• Potenciar la autoe stima y l a ca lidad de vida de las u suarias del servicio,
contribuyendo a crear un a red social de apoyo e n su en torno habitual y
animándolas a qu e m antengan, c on plena s eguridad, c ontacto c on el entorno familiar y social no agresor.
• Ayudar a disminuir la sobrecarga que soporta una usuaria de estas características, proporcionándole tranquilidad, al saber que hay un equipo técnico y humano capaz de apoyar y resolver las incidencias que puedan sobrevenir.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Podrán ser usuarias del servicio las víctimas de la violencia de género que
cumplan los siguientes requisitos:
• No convivir con la persona o personas que les han sometido a maltrato.
• Que cuenten con orden de protección, siempre que el juez que la emitió no
considere contraproducente este servicio para la seguridad de la usuaria.
• Participar en l os pr ogramas d e atención es pecializada pa ra víctimas d e
violencia de género existentes en la C.A.P.V.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de T eleasistencia, Programa AT ENPRO, firmad o e ntre el M inisterio d e Ig ualdad y la F ederación Esp añola d e Mu nicipios y Prov incias
(FEMP), al que en diciembre de 2006 se adhirió el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.

PROGRAMA DE TELEASISTENCIA MÓVIL - GPS 2008
Personas
usuarias

Nº de mujeres que disponen del
dispositivo

32

2009

2010

37

30

MEMORIA 2010 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social 140

< índice

03.6 ETXERIK GABEKO PERTSONEI
ZUZENDUTAKO ZERBITZU ETA
PRESTAZIOAK SERVICIOS Y
PRESTACIONES DESTINADOS A
PERSONAS SIN HOGAR
Harrera sozialerako udal zentroa
Centro municipal de acogida social
Etxe Irekia udal zentroa Centro municipal Casa Abierta
Aterpe gaueko zentroa Centro de noche Aterpe
Negua ostatu emateko baliabidea
Dispositivo de alojamiento invernal
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HARRERA SOZIALERAKO UDAL ZENTROA
CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA SOCIAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Gizarte ahuldade egoeran eta
etxebizitzarik gabe dauden pertsona
edo familiei ostatua eta bizikidetza
emateko baliabidea da.
Xedea ostatua, mantenua eta
higienearen alorretako oinarrizko
beharrak betetzen laguntzeko
moduko, eta elkarbizitzarako
trebetasunak garatzeko aukera
ematen duen espazio fisikoa
eskaintzea da; halaber, zentroan
sartu diren pertsonei laguntza
profesionala eskaintzen zaie,
horretara bultzatu dituen egoera
gaindi dezaten.
Zentroa urteko egun guztietan dago
zabalik, 24 orduetan; 67 plaza ditu.

Recurso de al ojamiento y c onvivencia d estinado a perso nas y/o famil ias
que s e e ncuentran e n situ ación de v ulnerabilidad s ocial y exclusión r esidencial.
Tiene como finalidad proporcionar cobertura de las necesidades básicas de
alojamiento y manutención, así como apoyo profesional a través de planes
de intervención individuales y/o famil iares con el o bjetivo de lo grar que las
personas superen las circunstancias que motivaron su acceso al Centro.
Este centro permanece abierto durante 24 horas todos los días del año, y
cuenta con una capacidad de 67 plazas.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Facilitar a lojamiento y manutención a aquellas p ersonas y /o familias que
por distintas ci rcunstancias se en cuentran en si tuación de exclusión re sidencial de manera provisional o prolongada en el tiempo.
• Favorecer procesos de incorporación social a través de acciones normalizadoras y de acompañamientos orientados a la inclusión social
Objetivos específicos:
• Detectar la s limi taciones personales y/o socia les que dificultan la vida
autónoma e inserción social.
• Estimular y pro mover lo s re cursos personales al obje to de que pu edan
desarrollar una vida autónoma.
• Favorecer lo s p rocesos de aco mpañamiento y apoy o a las personas y /o
familias, a través de un programa socio-educativo dirigido a la superación
de sus limitaciones personales y sociales (adquisición o refuerzo de hábitos higiénicos, de habilidades domésticas y de tareas relacionadas con la
vida diaria; hábitos de vida saludables; cuidado y crianza de los niños y niñas; inmersión comunitaria; orientación y apoyo para la búsqueda de empleo; asesoramiento para el logro de alojamiento alternativo; ampliación de
la formación; acompañamiento a la realización de gestiones; seguimiento
de tratamientos médicos; reposición y cuidado d el vestua rio; a cciones a
favor de la igualdad de género; sensibilización medioambiental…)
• Orientar e informar sobre los derechos y deberes que como ciudadanos y
ciudadanas tienen así como de los recursos sociales a los que pueden acceder.
• Favorecer la convivencia de las personas que acogidas en el centro, en los
espacios y ti empos comunes q ue hacen po sible la i nterrelación mu tua
desde el respeto a la diferencia.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores de 18 años y menores de 65, pudiendo darse excepciones previa valoración profesional.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa e indirecta, esta últi ma a través d e co ntratos c on e ntidades pri vadas y asociaciones para impartir los diferentes talleres.
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CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA
SOCIAL
Plazas

Personas
usuarias

2008

2009

2010

Número de plazas

67

67

67

Total de personas

2.419

1.641

1.613

Personas en Corta estancia

2.095

1.317

1.045

Personas en DAI

--

--

35

Personas solo taller y/o comida

--

--

217

346

172

161

1.068

962

912

324

322

316

Personas que han hecho
más de un uso
Asistentes a Talleres
Personas en Media-Larga
estancia
Familias en Programa
Socioeducativo (seguimiento)
Personas en Programa
Socioeducativo (seguimiento)

Ocupación

Estancias

IMPORTE
AÑO 2010

Personas/día
Nivel de ocupación
Programa de Media-Larga
estancia (días)
Programa de Corta estancia
(días)
CAP. I:

CAP. II:

996.126,42

139.173,92

CAP. IV:

37
394

237

288

55,74

59,16

58,3

83,19% 88,30%

87,0%

56,25
2,55
CAP. VI:

21.971,18

57,37 58,72
2,38

2,57

TOTAL:
1.157.271,52 €

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

64

Servicio Social de Base
Servicio de Inserción Social

200
18

Servicio de Infancia Y Familia

3

Norabide

--

Hurbil

22

Mena

9

TOTAL

316
EXPEDIENTES DERIVADOS AL CMAS (*)

Procedencia S.M.U.S.

24

Procedencia Servicio Social de Base

23

Otros
TOTAL

4
51

(*) A partir de fe brero de 201 0, el CMAS pasa a ser referente d e aquellos expedientes con una estancia superior al mes (51 expedientes en 2010).
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S.S. BASE CON MAYOR Nº DE
DERIVACIONES

TOTAL
PROMEDIO DÍAS
PERSONAS
DE ESTANCIA

S.S. Iparralde

32

42 días

S.S. Aldabe

25

74 días

S.S. Campillo

25

32 días

S.S. Lakua

24

80 días

9

7 días

MENA esperando ser atendidos por
Diputación

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

248

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

46

Apoyo y seguimiento en la búsqueda activa de empleo

56

Apoyo y seguimiento en la búsqueda activa de alojamiento

72

TALLERES REALIZADOS EN EL CMAS
Y PERSONAS PARTICIPANTES
Talleres

Personas Participantes
Hombres Mujeres

Gizarte bazterkeriako egoeran edo
etxebizitzarik gabe dauden
pertsonentzako hezkuntza- eta
bizikidetza-baliabidea da, pertsona
horiei gizarteratzen laguntzeko.
Etxe Irekia ahuldade egoeragatik
eta arazoengatik laguntza
profesional etengabea eskatzen
duten gizataldeentzako baliabidea
da, giza bazterkeriaren eraginak eta
bizimodu horrekin loturiko patologiak
albait gehien gutxitzeko.
Baliabide honek 12 plaza ditu, eta
ostatua eta mantenua ematen du.
Badira mantenu hutseko beste 6
plaza.
Ordutegia: Astelehenetik ostiralera
ordutegi jarraitua. Asteburuetan,
jaiegunetan eta oporraldietan itxita
10:00etatik 12:00etara eta
17:00etatik 20:00etara.

Total

Manualidades

826

33

859

Taller iniciación a la costura

523

19

542

Taller de jardinería ocupacional

637

21

658

ETXE IREKIA UDAL ZENTROA
CENTRO MUNICIPAL CASA ABIERTA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Servicio e ducativo y c onvivencial dirigido a conseguir l a i ncorporación s ocial de personas en situación de exclusión social y residencial.
Casa A bierta s e defi ne com o un recurs o pa ra aq uellos co lectivos q ue p or
su vulnerabilidad y problemática, necesitan un apoyo profesional continuado al objeto de minimizar los efectos de la exclusión social y las patologías
asociadas a ese estilo de vida
Este recurs o d ispone de 12 plazas d e alojamiento co n manutención. Se
añaden 6 plazas más sólo de manutención.
Horario: De l unes a vi ernes (laborables) h orario co ntinuado. F ines d e se mana, festivos y periodos vacacionales: cerrado de 10 a 12h y de 17 a 20h.
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b) HELBURUAK OBJETIVOS
Facilitar a lojamiento y ma nutención a aq uellas personas y /o familias que
por d iversas ci rcunstancias s e enc uentran en situ ación de e xclusión re sidencial de manera provisional o prolongada en el tiempo
Objetivos específicos:
• Potenciar recursos pe rsonales exi stentes y fa vorecer la adquisición de
aquellos que permitan man tener un co mportamiento compe tente en el
medio.
• Promover actitudes y hábitos positivos con relación a la salud (adicciones,
tratamientos farmacológicos…).
• Ocupación adecuada del ocio y tiempo libre.
• Implicación de las personas en su proceso de reincorporación social (búsqueda de empleo, vivienda, gestiones personales…).
• Favorecer la adq uisición de habilidades que pe rmitan man tener un a vida
autónoma (actividades domésticas, hábitos higiénicos…).
Hartzaileak:
• 18 urtetik 65er a bitarteko pertsonak. Ha la ere, bal orazioaren arabera salbuespenak onar daitezke.
• Etxebizitzarik gab e dauden pertsonak ba ldin eta Gizarte Zerbitzuetako b anakako esk u-hartze
planen bi dez gizarter atzeko prozesua hasia badute.
• Inoiz pasadizokoak ere hartu
ahalko dira, b aldin et a, be harrezkoa b ada, h arrera eg iteko beste
baliabideak gainezka egoteagatik.

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Personas con ed ades compren didas e ntre l os 1 8 y 65 año s, pu diendo
admitir excepciones previa valoración profesional.
• Personas en situación de exclusión residencial que han iniciado un proceso de incorporación social a través de planes de intervención individualizado por parte de los Servicios Sociales.
• Ocasionalmente facilitar el acceso a personas de paso por la ciudad cuando la saturación de plazas en otros recursos de acogida, así lo requiera.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava.
CASA ABIERTA
Plazas

2008

Número de plazas alojamiento y
manutención

Personas
usuarias

Personas en tránsito
DAI (Disp. Alojamiento Invernal)

12

12

6

6

6

416

399

371

242

222
97

152
164

6

4

3

60

68

68

-

11,92

9,9

2,66

1,68

--

77

72,97

65,63

Personas en tránsito con Trabajo
Con Plan de Intervención
Ocupación media personas/ día
Duración media de la estancia de
personas en transito (días)

Estancias

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

IMPORTE CAP.I: CAP. II:
2010
14.310,98

CAP. IV:
248.850,01

2010

12

Sólo manutención
Total de personas usuarias

2009

CAP. VI:

TOTAL:
263.160,99 €
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DERIVACIONES: (PERSONAS CON SEGUIMIENTO SOCIAL)
Servicio Municipal de Urgencias Sociales “SMUS”

13

Servicio Social de Base

32

Servicio de Inserción Social- Hurbil

21

Otros

2
TALLERES REALIZADOS Y PERSONAS PARTICIPANTES

Taller de Deporte (1º y 2º trimestre 2010)
Taller de Informática

36
60 /mes

Taller de Medio Ambiente (1º y 2º trimestre 2010)

22

Taller de Lectura (4º trimestre 2010)

19

Taller de Manualidades (4º trimestre 2010)

45

Taller “SI BUSCO ENCUENTRO” (4º trimestre 2010)

19

Taller de Cocina (4º trimestre 2010)
Taller de Cultura (4º trimestre 2010)

43
35

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

Recurso de a cogida noctur na par a perso nas en situ ación de e xclusión
social y residencial grave.
Este Ce ntro s e car acteriza p or su norm ativa d e baja exigencia, n o p ermitiéndose e l co nsumo d e dro gas de ntro del recinto, ni e l empl eo d e la violencia co ntra l as pers onas o equ ipamientos. Se admite l a pres encia d e
mascotas.
Permanece abierto todos l os días de la semana, durante todo el año, desde las 20h de la tard e a las 9h d e la ma ñana. Cu enta co n 32 p lazas. 2 2
plazas son en habitación y 10 en sala.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Acoger, en ho rario nocturno, a personas e n gr ave s ituación de exclusión
social, favoreciendo procesos de i ncorporación social a tra vés de acciones
normalizadoras y de acompañamientos orientados a la inclusión social.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Personas indomiciliadas perfil Aterpe, pe rsonas residen tes ha bituales
en el municipio de Vitoria-Gasteiz, que carecen de domicilio fijo por razones de diversa índole. Se trata de personas en situación de ex clusión social, en su mayoría personas politoxicómanas que suelen presentar, además, un significativo deterioro de su estado de salud y una grave desestructuración personal y social. Son personas que generalmente presentan
dificultades para el acce so a re cursos de acog ida de mayor n ivel de exigencia.
• Personas en transito por la ciudad, que deben usar el Aterpe, de forma
excepcional, debido a la saturación de plazas en otros recursos de acogida
o a la existencia de mascotas.
• Mayores de edad y menores de 65 años, pudiendo d arse excep ciones
previa valoración profesional.
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Indirecta. Convenio de Colaboración sucrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava.
ATERPE

2008 2009 2010

Número de plazas

Plazas
Personas
usuarias
Estancias
IMPORTE
AÑO 2010

32

32

32

Total de personas usuarias

848

853

614

Transeúntes

700

675

434

“Indomiciliados-perfil Aterpe”

148

178

180

26

28

27,4

Ocupación media (personas/día)
CAP. I:

CAP.II:

CAP. IV:

CAP. VI:

382.328,00

TOTAL:
382.328,00€

DERIVACIONES REALIZADAS AL ATERPE
ALTAS

Nº de personas

Servicio Social Base y/o Especializado

147

Servicio de Urgencias Sociales

124

Hurbil

33

Iniciativa propia

310

Otros

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

Nº de personas

Casa Abierta

14

CMAS

14

Piso Tutelado

1

Comunidad Terapéutica/ Besarkada Etxea

2

Pensiones y/o Pisos

36

Iniciativa Propia

35

Residencia Personas Mayores

0

Hospitalizaciones

2

Ingreso En Prisión

0

No Renovación Vale

24

Expulsiones
Baja por fallecimiento

20
0

NEGUA OSTATU EMATEKO BALIABIDEA
DISPOSITIVO DE ALOJAMIENTO INVERNAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Disp ositivo de Alo jamiento Invernal (DAI) posib ilita, d urante los días d e
mayor adversidad clim atológica, e l acceso a los Ce ntros de Al ojamiento
Municipal de aquellas personas que no disponen de hogar y que pernoctan
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Neguan ostatu emateko baliabideari
(DAI gaztelerazko siglak) esker,
Udalaren ostatua emateko lekuetan
sartzeko aukera ematen zaie
etxebizitzarik izan ez eta kalean lo
egiten duten pertsonei urte hotz eta
gogorrenetan. Zuzenean aplikatzeko
baliabidea da Gizartegintza Saileko
etxebizitzarik gabeko pertsonekin
zuzenean lan egiten duten zentro
eta zerbitzu guztietan, eta beste
entitate eta gizarte eragileen
laguntzarekin gauzatzen da.
Neguan ostatu emateko baliabidea
azarotik martxora bitartean
gauzatzen da normalean, baina
irizpide horrek aldaketak izan lituzke
baldin eta eguraldi txarragatiko
Udalaren Larrialditarako Planak
aktibatuko balira (hala nola Elurte
plana...).

en la calle. Es un recurso de aplicación directa en todos l os Centros y Servicios del D pto. de Interv ención S ocial que tienen re lación direct a co n las
personas sin h ogar e i ntervienen en su des arrollo otras e ntidades y agentes sociales. El DAI se des arrolla, normalmente, en los meses de noviembre a marzo, a unque este criterio puede ser modificado si se activaran los
Planes de Emergencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por condiciones
de adversidad climatológica (Plan de Nevadas…etc).
Procedimiento de acceso
La tarjeta DAI se po drá otorgar con u na validez de hasta 14 días, au nque
los profesi onales referentes pue den establecer otros p lazos si lo co nsideran conveniente, siempre que no supere el plazo arriba indicado.
Tipos de acceso
• Por iniciativa propia durante la p rimera noche. La persona pernoctaría sin
vale.
• Posteriormente, necesaria tarjeta DAI facilitada por su profesional de referencia.
• En caso de n o disponer de profesional de re ferencia, a cudirá al Servi cio
Municipal de Urgencias Sociales (SMUS).
• A través de Equipo Hurbil.
• Otros agentes social es si lo e stiman necesa rio (Poli cía, profesionales
sanitarios…).
Secuenciación en el acceso a los recursos de acogida
Se establece de la siguiente forma: Aterpe en primer lugar. Si las plazas en
este rec urso e stuvieran c ubiertas, se acce dería a Casa Abierta y s i a quí
ocurriera lo mismo, el acceso se facilitaría en el Centro Municipal de Acogida Social (CMAS).
Coordina el recurso
Equipo Hurbil.
DISPOSITIVO ALOJAMIENTO
INVERNAL
Personas atendidas
Sexo

377

240

Hombres

359

216

Mujeres

18

24

857

884

12.42

13.00

Con vale
Media de noches
por persona con vale
Pernoctaciones Sin vale

Nacionalidad
Vales

TEMPORADA TEMPORADA
2008-2009
2009-2010

439

277

Media de noches
por persona sin vale

1.42

1.61

Total pernoctaciones

1296

1161

Española

162

104

Extranjera

215

136

Usuarios con vale

69

68

Usuarios sin vale

308

172
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03.7 GIZARTE AHULDADE EGOERAN
DAUDEN PERTSONEI
ZUZENDUTAKO ZERBITZU ETA
PRESTAZIOAK SERVICIOS Y
PRESTACIONES DESTINADOS A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL
Intentsitate Handiko Hurbil ekipoa
Hurbil: Equipo de Alta Intensidad
Ibiltaria programa Programa Caminante
Zainpeko etxebizitzak Pisos tutelados
Gazteentzako etxebizitxa erdi zaindua
Piso semitutelado para jóvenes
Estrada eguneko zentroa
Centro de día Estrada
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INTENTSITATE HANDIKO HURBIL EKIPOA
HURBIL, EQUIPO DE ALTA INTENSIDAD
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Vitoria-Gasteizko Udalak 2007an
sortutako diziplinarteko lan taldea
da, Gizarte bazterketa arriskuan edo
egoera larrian dauden pertsonei,
gizarteratzeko arreta jarraitua eta
pertsonalizatua behar duten horiei,
arreta psikosoziala emateko.
2008ko apirilean, gizarte langile
batek eta psikologo batek osatzen
zuten Hurbil Hurbil ekipoa aberastu
egin zen Kaleko heziketa
programaren baitan etorritako bi
gizarte hezitzaileekin. 2010ean bi
gizarte langile gehiago sartu ziren
taldean, gertatzen den kasuistika
zailari (familia unitateak eta
norbanakoak) eta horiek duten
intentsitate handiko esku-hartzeen
beharrari aurre egiteko. Oro har,
Intentsitate Handiko Hurbil
Ekipoaren lana arlo hauetan
gauzatzen da:
• Gizarte arazoak antzeman eta
arreta profesionala eskaintzea.
• Aholkularitza (legala, osasunekoa...).
• Laguntza psikologikoa, eta hezkuntza arloko jarraipena eta laguntza.
• Bitartekaritza eragile sozialekin
(lan- eta osasun-arlokoak, judiziala).
• Garape n pertsonaleko hainbat
arlotako babesa (ekonomikoa...).

Equipo transdisciplinar creado en el año 2007 por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el abordaje psicosocial de personas en situación de exclusión social y que precisan una atención profesional continuada y personalizada para lograr los o bjetivos de rei nserción propuestos. En abril de 2008
el Eq uipo Hur bil, forma do p or T rabajador Social y Ps icóloga, se c omplementa con la contratación de dos Educadoras Sociales dentro del Programa de E ducación d e C alle. En 20 10 s e co mpleta el equipo co n otras dos
Trabajadoras Sociales para atender casuística compleja (unidades familiares e indiv iduales) y necesitada de a lta intensidad de i ntervención. En ge neral, las intervenciones del Equipo de Alta Intensidad (E.A.I.), suponen:
• Detección de problemáticas sociales y atención profesional de las mismas
• Ase soramiento (legal, médico…)
• Apoyo psicológico y seguimiento - acompañamiento educativo
• Mediación con agentes sociales (sanitario, judicial, laboral…)
• Tutelaje en diferentes áreas de desarrollo personal (control económico…)
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Paliar los efectos que provoca la exclusión social a través de actuaciones
encaminadas a modificar el estilo de vida.
• Adquisición de hábitos de conducta saludables que mejoren la calidad de
vida de las personas.
• Facilitar el acceso de estas pe rsonas a la red de recursos de atención, a
través de un acompañamiento y seguimiento por los miembros del equipo.
• Potenciar en las personas los recursos y habilidades conservadas y adquisición de las necesarias para poder mantener un comportamiento competente en el medio.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Las personas atendidas por el Equipo Hurbil, mantienen ciertas características socia les y p ersonales, causa o cons ecuencia d el es tilo de v ida, co n
situaciones cro nificadas y d e larg a evol ución, que nec esitan un a interve nción co nstante y elev ada p ara lograr l os ob jetivos pro puestos. En gener al
se aprec ian ci ertas circunsta ncias q ue p odrían ge nerar situacio nes d e
riesgo de exclusión:
• Sin recursos económicos necesarios para cobertura de necesidades básicas o dificultades para gestionarlos de manera adecuada.
• Sin vivienda o en situación precaria (riesgo de derrumbe, fábricas abandonadas…) o con continuos cambios de alojamiento.
• No disposición de red de apoyo familiar y social.
• Problemática de s alud m otivada por adi cciones o en fermedad men tal
sobre l a que no exi ste control o segu imiento profesional o e l tratamiento
farmacológico se realiza de forma puntual.
• Multirecidiva y cronificación co mo p ersona usuaria d e servicios sociales
debido a la problemática presentada.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa: Trabajador/as Sociales y Psicóloga. Contrato externalizado para el
Programa de Educación de Calle (Comisión Ciudadana Antisida).
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HURBIL: EQUIPO DE ALTA INTENSIDAD

2008

2009

2010

58

75

122

Hombres

50

62

90

Mujeres

8

13

32

18-23 años

-

6

7

24-34 años

-

13

29

35-50 años

-

37

58

51-64

-

16

24

65 o más

-

3

4

Española

46

58

82

Extranjera

12

17

40

Servicio Acción Comunitaria

14

11

24/9

2

0

1/0

0

0

0/1

10

6

10/0

Personas atendidas con seguimiento Hurbil
Sexo

Edad

Nacionalidad

Servicio infancia
Altas y bajas del Servicio Personas Mayores
servicio
SMUS
Servicio de Insercion

5

0 48/73

Bajas por fallecimiento

3

1

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE

Edad

207

308

173

261

Mujeres

36

47

18-25 años

27

18

26-34 años

27

67

35-49 años

93

128

50-65 o más

44

50

NS/NC
Española

Nacionalidad

Visitas de campo
Acompañamientos

45
169

76

139

893

773

420

484

1496

1419

12

--

Atenciones calle + despacho

2794 + 99

3265

Horas de trabajo administrativo

609

375

Coordinaciones

IMPORTE
HURBIL
AÑO 2010

16
131

Extranjera

Actuaciones
profesionales

Mediación familiar

CAP. I:

2010

Hombres

Personas atendidas
Sexo

2009

2

CAP. II:

224.146,75 106.043,45

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL:
330.190,20
€
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IBILTARIA PROGRAMA
PROGRAMA CAMINANTE
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Lehen harrerako programa da,
ostatu egoera normalizatuago baten
bidean. Udal jabegoko lurzoru
batean kokatzen da, eta oinarrizko
azpiegiturez (ura eta argindarra) eta
modulu funtzionalez (hainbat gune:
sukalde-jantokia, gelak, arropa
garbitzeko gunea (ikusgailu, dutxa
eta komunduna) eta hezkuntza eta
aisialdirako jardueretarako gunea)
hornituta dago, bizigarritasuna
bermatzeko eta sozialki
integratutako funtzionamendu
pertsonal eta familiarra sustatzeko
asmoz.
10 lursail daude furgoneta edo
karabanak uzteko.

Programa para la primera acogida, en tráns ito a altern ativas resid enciales
más normalizadas, que se ubica en una parcela propiedad del Ayuntamiento y q ue se encuentra dotada con infr aestructuras básicas (agua y luz) y
módulos funci onales (esp acio de coci na- comed or, espac ios ha bitacionales, esp acio para lav ado de ropa co n lav adoras, duc has y aseos, esp acio
para labores educativas y de ocio), c on el fin de g arantizar la hab itabilidad
y favorecer un funcionamiento familiar/personal socialmente integrado.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Fomentar la adq uisición de ha bilidades y competencias para el cu idado
personal, familiar y del entorno.
• Impulsar la con secución de may ores cuo tas de au tonomía en térmi nos
personales y sociales, mediante un acompañamiento y tutelaje cercano.
• Favorecer la in tegración y asentamiento en Vi toria-Gasteiz de aque llas
personas o famil ias que manifiestan volu ntad de permanencia en la ciudad.
• Promover una inserción laboral de calidad, planificando itinerarios formativos y de c apacitación individualizados p ara av anzar e n el pr oceso d e i ncorporación social plena.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Familias y/o personas que vivan de forma habitual en asentamientos rodados, vehíc ulos o acam pados en es pacios no perm itidos, en tránsito o co n
voluntad de asentamiento en la ciudad.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Compartir.
El seg uimiento de este r ecurso se r ealiza d esde el eq uipo de alta inte nsidad de intervención HURBIL.
PROGRAMA DE ACOGIDA A
EXTRANJEROS EN EL PROGRAMA
CAMINANTE
Plazas
Personas
usuarias

2009

2010

Número de plazas

--

--

37

Familias atendidas

12

12

12

Personas atendidas

45

45

42

Personas acogidas al 31/12

30

15

8

135

135

180

4

8

10

Estancias

Duración media de la estancia
(días)

Bajas

Familias que salen del Programa

IMPORTE
AÑO 2010

2008

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV: CAP. VI:

12.399,97

102.585,0 46.821,32

TOTAL:
161.806,29 €
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ZAINPEKO ETXEBIZITZAK
PISOS TUTELADOS
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Zainpeko etxebizitzen programak
ostatua eta laguntza ematen die
etxebizitzarik gabe dauden edo
etxebizitzarik ez izateko arrisku
larrian dauden pertsonei; bizitza
autonomoa eskuratu, edo/eta beren
egoerarentzat baliabide egokiago
bat lortu bitarteko urrats gisa
ulertzen da.
4 etxebizitzak osatzen dute
baliabidea; horietan, hezkuntza
ekipoek jarraipen etengabea eta
egunekoa egiten dute.
Etxebizitzetako batean, hezitzaileak
8 orduz dihardute egunero, eta 3
etxebizitzetan beste hezkuntza
lantalde bat txandaka aritzen da,
bertan bizi direnen beharren
arabera.

El Programa Pisos T utelados posibilita alojamiento y apoyo a pers onas en
situación y/o riesgo de e xclusión residencial, consi derándose u n p aso i ntermedio que permite su av ance haci a una vida autónoma y /o haci a otro
recurso más apropiado a su situación social.
El dispositivo está formado por una red de 4 viviendas, en las que los Equipos Educativos realizan un seguimiento continuado y diario. En u na de las
viviendas este tutelaje se con creta en la pr esencia de los Educadores durante 8 horas/día y en 3 viviendas otro Equipo Educativo desarrolla el tutelaje de forma rotativa en función de las necesidades de los o las residentes
en las mismas.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Favorecer la consecución de ma yores cotas d e a utonomía e n t érminos
personales y sociales, mediante un “acompañamiento y tutelaje” procurando el avance en su itinerario de inserción y su incorporación social plena.
• Proporcionar a los y las usuarias un contexto adecuado de cuidados, convivencia y relaciones, promoviendo su equilibrio personal y la mejora de las
relaciones interpersonales, familiares y sociales.
• Fomentar la adquisición de habilidades, posibilitando que los y las usuarias
asuman su responsabilidad y participación en el mantenimiento de un nivel
óptimo de convivencia.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Personas que se encuentran en situación y/o riesgo de exclusión residencial, con diferentes grados de vulnerabilidad social, para las que el acceso
a este recurso se considera adecuado dentro de su Plan de Trabajo.
• Personas que evolucionan positivamente conforme al Plan de Intervención
diseñado, que precisan de un periodo de tutelaje y acompañamiento para
mejorar sus niveles de autonomía personal y/o social.
• Personas con d ificultades para con seguir una e stabilidad en cuan to a su
ubicación, carentes de alojamiento propio y/o que se encuentran acogidos
en recursos de acogida y alojamiento municipales.
• Personas cuyos patrones de conducta no suponen un obstáculo de cara a
la convivencia con otras personas.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y Asociación Comisión Ciudadana Anti-Sida.
PISOS TUTELADOS
Pisos

2008

2009

2010

5

4

5

Plazas individuales totales

23

19

24

Total de personas usuarias

22

22

29

IMPORTE
AÑO 2010

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:
214.666,99

CAP. VI:

TOTAL:
214.666,99 €
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GAZTEENTZAKO ETXEBIZITXA ERDI
ZAINDUA PISO SEMITUTELADO PARA
JÓVENES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Gazteentzako etxebizitza erdi
zaindua gizarte emantzipazio
prozesuan edo bizitza burujabea
hastean zailtasun bereziak dituzten
gazteei zuzentzen zaie, etxebizitza
ez ezik, bizitza eta elkarbizitzarako
espazioa behar baitute gizarteratze
eta laneratze prozesuari ekin ahal
izateko.

El Piso de Ap oyo a Jóv enes está d estinado a u na población j oven co n
especial dificultad en su proceso de emancipación social, en su inicio de la
vida a utónoma, que req uieran no só lo u n a lojamiento, sin o un es pacio d e
vida y convivencia en el que puedan iniciar su itinerario de inserción social.

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

• Favorecer la c onsecución de ma yores c uotas de autonomía e n t érminos
personales y so ciales mediante “a compañamiento y tu telaje”, procurando
la superación del itinerario de inserción y su incorporación social plena.
• Proporcionar a los us uarios y/ o us uarias u n co ntexto adecuado d e convivencia y relaciones, promoviendo su equilibrio personal y la mejora de las
relaciones in terpersonales familiares y socia les. Fomentar la a dquisición
de ha bilidades p osibilitando que lo s usu arios y usuarias asu men su responsabilidad y participación en el mantenimiento de u n n ivel óp timo de
convivencia.

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

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Recurso destinado a jóvenes de ambos sexos, entre 18 y 23 años.
• Personas que por diversos motivos carecen de alojamiento y se ven con
dificultad para acceder a una vivienda que posibilite su inserción y desarrollo personal. Personas que carecen así mismo de una red de apoyo familiar y/o af ectivo q ue l es p osibilite el c recimiento s ocio-personal hacia s u
emancipación y vida autónoma.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz e Irse-Ebi.
PISO SEMITUTELADO PARA JOVENES
Plazas
Personas
usuarias
Nacionalidad

IMPORTE
AÑO 2010

2009

2010

1

1

Número de plazas

8

8

8

Jóvenes

4

5

10

Hombres

2

4

5

Mujeres

2

1

5

Personas Extranjeras

1

1

3

Nacionales

3

4

7

159,7

185,8

204,7

5

6

7

Estancias
(media días en 2009)
Estancias

2008

Número de pisos

Duración media de la
estancia en el recurso
(media meses en 2009)
CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:
53.587,30

CAP. VI:

1

TOTAL:
53.587,30€
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ESTRADA EGUNEKO ZENTROA
CENTRO DE DÍA ESTRADA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Estrada eguneko zentroak desoreka
psiko-sozialak dituzten pertsona
talde baten beharrei erantzun nahi
die. Egunez harrera egiteko espazio
fisikoa da, murrizpen maila txikikoa.
Bertako filosofiak norberaren
autonomia areagotu egingo duen
pertsonara bideratzea nahi du;
ondorioz, erabiltzailearen
presentziak zentroan gero eta
txikiagoa behar luke.
Eguneko zentroak baliabide hauek
eskaintzen ditu:
• Elkartzeko espazioak (“atseden
espazioak”).
• Lanerako eta hezkuntza jarduerak
(lantegiak).
• T alde-giroaren garapena eta
laguntza emozionala.

El Ce ntro d e Día Estrad a i ntenta dar res puesta a l as n ecesidades de un
colectivo de personas somet idas a desajuste psico-s ocial. Constitu ye un
espacio físico de acogida diurna, enmarcado en u n contexto de ba jo perfil
restrictivo, cuya filosofía conduce a la p ersona hacia una mayor autonomía
y consecuentemente una menor presencia del/la usuario/a en el Centro.
Con este propósito, el Centro de Día posibilita:
• Espacios físicos de encuentro (llamado “Zona de descanso”)
• Actividades ocupacionales y educativas (implementación de Talleres)
• Desarrollo de una cultura grupal y apoyo emocional
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Mejorar la situación bio-psico-social de la persona usuaria e incr ementar
el potencial d e ad aptación so cial del q ue pa rte, gara ntizando un nivel mí nimo de socialización y atención integral, siempre adaptado a la demanda.
Objetivos específicos:
• Ofrecer a las personas en riesgo de exclusión socio-residencial un espacio físico para la promoción de una vida saludable.
• Promover la u tilización de los servicios so ciales y re cursos comunitarios
de nuestro marco local y autonómico.
• Promocionar la a dquisición de hábitos para la salu d y e l abandono d e
comportamientos adictivos en las personas destinatarias
• Favorecer la adquisición de habilidades prelaborales y sociales.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Se trabaja con personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social extrema:
• Personas e n situación o riesgo de exclu sión socio-residencial (relaciones
familiares ausentes o de terioradas, carencia de viviend a, mal a o rganización personal, soledad, conductas asociales, dificultades extremas para la
inserción socio-laboral, ....).
• Personas con consumos activos y/o con problemática de drogodependencia o que se han incorporado a tratamientos para superar sus adicciones y
que precisan un espacio físico de apoyo y contención...
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava.
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CENTRO DE DÍA “ESTRADA”

Personas
usuarias

IMPORTE
AÑO 2010

2009

2010

378

523

472

Hombres

334

471

424

Mujeres

44

52

48

Personas participantes en la
“zona talleres y cursos”

74

86

185

Personas participantes en el
“Programa Integral”

25

21

13

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

168,61 438.129,98

CENTRO DE DÍA “ESTRADA”
Personas
usuarias

2008

Personas asistentes a la “zona
de descanso”

CAP. VI:

TOTAL:
438.298,59 €

PERFIL DE
PARTICIPANTES

Personas usuarias diferentes

472

Personas nacionales

224

Personas extranjeras

258
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03.8 GIZARTERATU ETA LANMUNDUAN SARTZEKO ZERBITZU
ETA PRESTAZIOAK SERVICIOS Y
PRESTACIONES PARA LA
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Lanean hasi aurreko gizarteratze programak
Programas de inserción prelaborales
Gizarteratu: Lantegiak Gizarteratu: Talleres
Abetxukuko Ekimen Etxea Casa Iniciativas Abetxuko
Enplegurako prestakuntzarako programak
Programas de formación para el empleo
Laneratzean laguntzako programa (merkataritza eta ostalaritza
ikastaroak) Programa de acompañamiento para la inserción sociolaboral (cursos de comercio y hostelería)
B gida-baimena lortzeko prestakuntza ikastaroa Curso para la
Obtención de Carné de Conducir B
Joskintza eta arropa konponketa ikastaroa Curso de Costura y
Arreglo de ropa
Enplegu eta laguntza plan pertsonala
Plan personal de empleo y acompañamiento
Lanbide prestakuntzarako programa Programa de capacitación
laboral
Prestakuntza eta enplegu programak
Programas de empleo y formación
Beste erakunde batzuekin hitzartutako programak
Programas conveniados con otras instituciones
Plan + Euskadi 09 Plan + Euskadi 09
Betikolan programa Programa Betikolan
Udal ekimeneko programak Programas de iniciativa municipal
Igerilekuak garbitu eta mantentzeko programa
Programa de limpieza y mantenimiento de piscinas
Lorategiak ureztatzea Riego de Jardines
Enplegurako beste baliabide batzuk
Otros recursos para el empleo
Gizarteratze enpresak Empresas de inserción
Beste lankidetza-hitzarmenak, laneratzean laguntzeko alorrekoak Otros convenios de colaboración inserción sociolaboral
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MAPA DE RECURSOS
Talleres, Laneratuz
GIZARTERATU

PROGRAMAS DE
INSERCIÓN
PRELABORALES

Cursos de castellano

Taller de madera
CASA INICIATIVAS
ABETXUKO

Taller de jardinería y agricultura
Taller de informática

Programa de acompañamiento para la inserción sociolaboral (cursos
de comercio y hostelería)

FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO

Curso para la obtención del carné de conducir B
Curso de costura y arreglo de ropa
Plan personal de empleo y acompañamiento
Programa de capacitación laboral

PROGRAMAS
CONVENIADOS CON
OTRAS INSTITUCIONES

EMPLEO Y
FORMACIÓN

Plan + Euskadi 09
Programa Betikolan
Programa de limpieza y mantenimiento
de piscinas

PROGRAMAS DE
INICIATIVA MUNICIPAL

Programa de empleo y formación en
servicios medioambientales: riego de
jardines

OTROS
RECURSOS PARA
EL EMPLEO

Empresas de inserción

OTROS
CONVENIOS DE
COLABORACIÓN

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

El program a Gizarteratu, en el marc o d e u n itin erario d e inserción s ociolaboral, ofrece una serie de talleres formativos que dotan de un cierto nivel
de comp etencia socio- personal, con el que afrontar la vi da cotid iana d e
modo satisfactorio, tratando de evitar que se entre en un proceso y/o riesgo
de vulnerabilidad social.
El plan de talleres está configurado en cinco áreas de trabajo:
• Evaluación diagnóstica (descubrirse a sí mismo).
• Formación de hábitos (salud e h igiene, ali mentación y con sumo, e conomía y trabajo doméstico, vida cotidiana).
• Ajuste personal (extinción del miedo y la angustia, tolerancia a la presión
ambiental, creaciones artístico-manipulativas, tareas semi-productivas, encuentros para la autoayuda).
• Relaciones con el entorno (habilidades sociales básicas, relación y convivencia familiar, inmersión comunitaria, preparación para el empleo).
• Talleres intensivos de formación pre-laboral (laneratuz, adquisición de
habilidades desde las nuevas tecnologías, iniciación en el aprendizaje básico de oficios, alfabetización).
El Programa Gizarteratu ha impulsa do a demás otros Módu los F ormativos
en colaboración con otras entidades que trabajan con el objetivo de Inserción Soc io-laboral com o el Instituto de R einserción d e Euskad i (IRSE),
Casa de Iniciativas de Abetxuko,...
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Dotar de rec ursos perso nales, tanto en el ámbito p ersonal, social, com o
laboral a las personas que participan en el Programa:
• Contener y evitar el deterioro progresivo de la competencia personal.
• Estimular e l ap rendizaje, rehab ilitación y ap rovisionamiento de recursos
personales, para un afrontamiento eficaz de las demandas generadas e n
la vida cotidiana de la persona.
• Maximizar el desarrollo de las redes competentes de apoyo social, estimulando la participación activa de la persona en su entorno comunitario.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas us uarias d e l os Ser vicios S ociales Munic ipales en situac ión y/o
riesgo de vulnerabilidad social.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa. Para l a impartic ión de los mó dulos se requi ere de profes ionales
altamente cualificados de entidades especializadas.
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TALLERES REALIZADOS EN 2010 Y PERSONAS PARTICIPANTES
Gizarteratu-Talleres

Personas participantes

Módulos

Hombres Mujeres
1

7

22

29

13

69

54

123

Talleres de Verano

7

56

30

86

Bricomanualidades

4

54

15

69

Taller de inmersión comunitaria

1

12

22

34

Tolerancia a la presión ambiental

1

12

17

29

Taller de habilidades sociales

1

9

22

31

Taller Encuentros
para la Autoayuda

1

5

11

16

11

137

138

275

Vida Cotidiana
Laneratuz

Cursos de Castellano desde
Nuevas Tecnologías
TOTAL
IMPORTE
2010
EGUNEROKO BIZITZARAKO
LANTEGIA
Oinarrizko prestakuntza jarduera
honen helburu nagusia erabiltzaileei
beren zein familiaren eguneroko
bizitzan autonomiaz aritzen
lagunduko dieten ezagutzak eta
jarraibideak hartzea da. Eguneroko
Bizitzarako Lantegiak alderdi hauek
lantzen ditu: higiene eta elikadura
ohiturak hartzea, etxeko rolak,
menuak osatzea, lanean hasi
aurreko trebetasunak, gizarte
trebetasunak, etab.
LANERATUZ
Lan merkatura hurbiltzeko prozesua
sustatu nahi du modulu honek,
enpleguari ematen zaion
esanahiaren gainean hausnartuz,
enpleguarekiko jarrerak hobetuz eta
merkatuan sortzen diren lan aukerak
eta horien ezaugarriak
ezagutaraziz.
UDAKO LANTEGIAK
Gizarteratzeko zein laneratzeko
ikasturtean zehar abiarazten diren
ibilbideei jarraipena emateko, udan,
lanerako prestatzeko lantegiak dira.
Parte hartzaileen proposamenak
kontuan hartuta, honako lantegiak
antolatu dira:

Total

40
CAP. I:

CAP. II: CAP.IV:
496.153,99

361

331

CAP. VI:

TOTAL
496.240,99 €

87,00

692

TALLER DE VIDA COTIDIANA
Descripción: Actividad formativa básica cuyo objetivo fundamental es que
las personas usuarias del mismo sean capaces de adquirir ciertos conocimientos y pautas que les ayuden a desenvolverse de manera autónoma en
su vida cotidiana y en la de sus familias. El Taller de Vida Cotidiana recoge
aquellos asp ectos relaci onados con l a a dquisición de h ábitos d e hi giene,
de alim entación, de roles d omésticos, ela boración de me nús, hab ilidades
prelaborales, habilidades sociales, etc.
Destinatarios/as: Personas atendidas por los servicios sociales municipales y que precisen adquirir hábitos o conductas integradoras.
LANERATUZ
Descripción: Este mód ulo pretende fomentar el proceso de acercamiento
al mercado laboral mediante la reflexión sobre el significado que se concede al empleo, la mejora de las actitudes hacia el mismo y el c onocimiento
de las características y op ortunidades laborales qu e se g eneran en dic ho
mercado.
Destinatarios/as: Person as que tie nen establ ecido un iti nerario de i nserción socio-laboral y es necesario que se les paute en su acceso al mercado
laboral, y a pe rsonas c on las que s e q uiere establecer un itinerario de i nserción socio-laboral y no se tiene claro hacia dónde debe dirigirse.
TALLERES DE VERANO
Talleres prelaborales destinados a d ar continuidad durante el perío do estival a los itinerarios de inserción socio-laboral iniciados durante el curso. Se
han organizado los si guientes talleres t eniendo en cu enta las pro puestas
de las personas participantes:
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• Gaztelerazko ikastaroen 1 modulu
• Teknologia berrietatik abiatuta
enplegua bilatzeko bi modulu
• Sukaldaritza eta gozogintzako 2
modulu
• Lorez aintzako bi modulu
BRIKOLAJE ETA ESKULANEN
LANTEGIA
Arte, sorkuntza, psikomotrizitate eta
harreman funtzioak eta gaitasunak
suspertu eta mantentzea du xede
lantegi honek, aisialdia egoki betez
eta brikolaje zein eskulanekin
lotutako edukiak landuz.
KOMUNITATEAN MURGILTZEKO
LANTEGIA
Gure toki komunitateari buruzko
oinarrizko ezagutzak eskuratzera
bideratutako lantegia, jardueraren
helburua integratu eta normalizatzea
delarik.
INGURUNEAREN PRESIOA
JASATEA
Inguruaren gehiegizko presioaren
tolerantzia, eguneroko bizitzako
ohiko egoerekin lotutako
antsietatearen eta beldurraren
kontrola handitzeko jokabide
eraginkorrak ikasi eta probatzea du
xede.
AUTOLAGUNTZARAKO
TOPAKETA LANTEGIA
Laguntza harremanetan oinarrituz
pertsonen arteko elkarreraginerako
espazioa sortu nahi du lantegiak,
pertsonek giza harremanen eragin
atsegingarria senti dezaten, beren
errealitatean zein gatazketan esku
hartzeko aukera izan dezaten,
autonomiaz konpondu ahal izateko,
eta zailtasunak beste pertsona
batzuekin partekatzean ezinegon
psikologiko eta/edo emozionala
gutxitzen laguntzeko.
GIZARTE TREBETASUNEN
LANTEGIA
Gizarte gaitasunen jokabide errepertorioak ikasi eta probatzea: asertibitatea, enpatia, komunikazioa…

•
•
•
•

1 módulo de Curso de Castellano
2 módulos de Búsqueda de Empleo desde las Nuevas Tecnologías
2 módulos de Cocina y Repostería
2 módulos de Jardinería.

TALLER DE BRICOMANUALIDADES
Descripción: Este T aller pretend e la estimulación y co nservación de las
funciones y ca pacidades artísticas, creativas, psicomotrices y relacionales,
mediante l a o cupación positiva y satisfact oria de l tiemp o libre y d esarrollando co ntenidos rel acionados con el br icolaje y las m anualidades. Se
trabaja con 4 g rupos, siendo la duración de cada sesión diaria de 2 hor as.
El número de perso nas qu e partici pa en cada grupo es de 18 pers onas
aproximadamente.
Destinatarios/as: Personas atendidas por los Servicios Sociales Municipales, con pro nóstico de d esempleo permanente en s u mayoría, que evidencien además, situaciones de soledad, signos de inactividad o inadecuación
en el uso y tratamiento del tiempo libre.
TALLER DE INMERSIÓN COMUNITARIA
Descripción: Taller destina do a la a dquisición d e con ocimientos b ásicos
de nuestra co munidad loc al cu yo ob jeto de actividad s ea de naturaleza
integradora y normalizadora.
Destinatarios/as: Personas que precisen un conocimiento de l os recursos
socio-comunitarios de Vitoria-Gasteiz.
TOLERANCIA A LA PRESIÓN AMBIENTAL
Descripción: Aprendizaje y ensa yo de c omportamientos eficaces p ara
aumentar la tolerancia al exceso de presión ambiental, el control de ansiedad y el miedo asociados a circunstancias estables de la vida cotidiana.
Destinatarios/as: Personas que precis en dotarse de recursos relacionados con el conocimiento y práctica
de e strategias de afrontamiento al
estrés.
TALLER DE ENCUENTROS PARA LA AUTOAYUDA
Descripción: Este T aller pretend e crear un es pacio pa ra la i nteracción
personal, basado en relaciones de ayuda que permitan a la persona experimentar el ef ecto gratificador de las re laciones h umanas, pos ibilitar la
participación dentro de su pr opia realidad y sus conflictos para so lucionarlos d e form a a utónoma, y fa cilitar la dismi nución de malestar psicológico
y/o emocional al compartir las dificultades con otras personas.
Destinatarios/as: Personas cuyas cargas emocionales les impide la satisfacción de sus necesidades personales.
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
Descripción: Aprendizaje y ensayo de repertorios conductuales socialmente competitivos, entre otros la asertividad, empatía, comunicación…
Destinatarios/as: Personas atendidas por los Servicios Sociales Municipales y que precisen mejorar sus habilidades de comunicación
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GAZTELANIA IKASTAROAK
TEKNOLOGIA BERRIETATIK
ABIATUTA
Ikastaro hauek gaztelania ikastea
dute xede baina, horretaz gain,
parte hartzaileak komunitatean
murgiltzeko prozesuari hasiera
eman nahi zaio, hiria, bertako
baliabideak eta horiek behar bezala
baliatzeko moduak ikas ditzaten.

CURSOS DE CASTELLANO DESDE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Descripción: Estos cursos d e castell ano ti enen como ob jetivo el a prendizaje d e la le ngua castel lana, pero a demás se preten de in iciar un pr oceso
de i nmersión en l a com unidad co n e l fin de q ue c onozcan l a ci udad, l os
recursos q ue existen e n el la y cóm o utilizarlos ad ecuadamente. Para ello,
las cl ases se abren a l exterior co n e l fin d e co nocer rec ursos c ulturales,
sociales, form ativos, sa nitarios, la borales y de ocio d e l a ciud ad, participando en nu merosas activi dades y colaboraciones complementarias al
aprendizaje de la lengua.
Niveles de a prendizaje: Exist en 4 niv eles d e apre ndizaje, tanto en h orario
de m añana c omo d e tard e. Se d istribuyen en 11 gru pos, de l a si guiente
manera: 2 gr upos de Nivel 1, 5 gru pos de Nivel 2, 3 gru pos de N ivel 3 y 1
grupo de R efuerzo. Todos los grupos que se imparten son de lu nes a vi ernes excepto los siguientes: Nivel 1B se imparte lunes, miércoles y viernes,
y Nivel de Ref uerzo qu e s e i mparte los lunes y m iércoles. En e l N ivel 1 A
participan personas que no están alfabetizadas. En el grupo de refuerzo, se
trabaja especialmente la gramática y el lenguaje oral.
El númer o de personas p or grup o varía de pendiendo del Nivel d esde 1 5
personas en los niveles más bajos, hasta 18 personas en los niveles altos
Destinatarios/as: Diri gido fund amentalmente a perso nas extra njeras,
atendidas por los Servicios Sociales Municipales, que previamente a iniciar
un proc eso d e inserci ón l aboral, necesitan adecu arse a l nuevo entorno
empezando por con ocer la nuev a l engua, como elemento básico p ara
poder desarrollar un itinerario eficaz hacia la inserción sociolaboral.

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

La Casa de Iniciativas de Abetxuko nace en 19 95, des de las pers onas
jóvenes del barrio y co n e l a poyo, p articipación y s eguimiento d e l a Asociación de Vecinos de Abetxuko.
Mediante un Convenio de Colaboración entre el A yuntamiento y la As ociación de V ecinos, se re alizan activi dades de i nserción s ocio-comunitaria.
Las actividades son el Taller de Madera, Taller de Jardinería y Agricultura y
el Taller de Informática.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Crear un espacio donde convivan los diferentes grupos culturales y sociales que existan en el barrio o que pudiesen surgir posteriormente.
• Crear p royectos co munes encaminados a in tentar dar so luciones a l os
problemas existentes en Abetxuko.
• Proporcionar formación ocupacional para personas en situación y/o riesgo
de vulnerabilidad social.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas en s ituación de es pecial dific ultad social, pref erentemente vec inas del barrio.
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y la Asociación de Vecinos de Abetxuko.
CASA DE INICIATIVAS DE ABETXUKO
Personas usuarias
Taller de
Madera

Nacionalidad

Sexo

37

39

31

Nacionales

33

34

27

Extranjeros

4

5

4

Hombres

37

38

30

Mujeres

0

1

1

17

29

26

Nacionales

17

24

16

Extranjeros

0

5

10

Hombres

28

24

26

Mujeres

9

5

0

59

15

16

Nacionales

59

10

9

Extranjeros

0

5

7

Hombres

-

8

11

Mujeres

-

7

5

<18 años

14

0

0

>18 años

23

15

16

Personas usuarias
Taller de
Jardinería y
Agricultura

Nacionalidad
Sexo
Personas usuarias
Nacionalidad

Taller de
informática

Sexo
Edad

IMPORTE
AÑO 2010

CAP. I:

CAP. II:

2008 2009 2010

CAP. IV:

CAP. VI:

90.574,00

TOTAL:
90.574,0€

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZARAKO
PROGRAMAK PROGRAMAS DE
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
LANERATZEAN LAGUNTZEKO PROGRAMA
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Udaleko Gizartegintza Saileko
Gizarteratze Zerbitzuari atxikitako
programak dira, enpleguari begira
gizarteratzea ahalbidetzeko
helburua dutenak, Udaleko gizarte
zerbitzuek arreta eskaintzen dien
pertsonei zuzenduak: langabezian
denbora luzea daramaten
pertsonak, prestakuntza gabeziak
dituztenak; lan bat lortzeko arazoak

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Programa d estinado a p osibilitar e l d esarrollo del Pro yecto de nominado
“Acompañamiento para l a inserci ón soci o-laboral”, diri gido a pers onas
atendidas por los Servicios Sociales municipales, entre las que se encuentran: perso nas en situac ión de d esempleo de lar ga d uración, co n défic it
formativos, mu jeres co n dific ultades de acc eso al merc ado lab oral, e n e special a quellas que tie nen c argas famil iares no comp artidas, inmigr antes
con especiales dificultades de inserción, etc.
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dituzten emakumeak, batez ere
partekatu gabeko familia-zama
dutenak; gizarteratzeko zailtasun
bereziak dituzten etorkinak...
Enplegua lortzera bideratutako
prestakuntza ikastaro zein lantegiak
(ostalaritza, merkataritza) eta
enpleguaren bilaketa aktiborako
trebakuntza eta akonpainamendua
bateratzen ditu proiektuak.

Desarrolla y c ombina T alleres y Cursos d e F ormación h acia el Emp leo:
Hostelería, Co mercio,… j unto con la ori entación y e l ac ompañamiento en
una búsqueda activa de empleo.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Cualificar a l as personas usuarias en d istintos á mbitos labo rales a fin de
mejorar sus posibilidades de inserción sociolaboral.
• Capacitar a lo s/as al umnos/as en d estrezas bá sicas relacionadas con la
hostelería, el comercio... que posibiliten su acceso al mercado de trabajo.
• Favorecer el desarrollo social y personal mediante la adquisición de habilidades sociale s y ap rovechamiento d e los recu rsos comunitarios exi stentes.
• Promover en la s pe rsonas participantes acti tudes positivas y proactivas
hacia el trabajo.
c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
e IRSE/EBI.
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
CURSOS Y PERSONAS PARTICIPANTES AÑO 2010
Personas Participantes

Curso

Hombres

Mujeres

Total

Curso de comercio:
dependiente/a y cajero/a

6

7

13

Curso de formación
en hostelería (enero-mayo)

5

8

13

Curso de formación en hostelería (octubre-diciembre)

9

4

13

IMPORTE
2010
1

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:
207.207,00

CAP. VI:

TOTAL:
207.207,0 €1

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

B GIDA-BAIMENA LORTZEKO PRESTAKUNTZA CURSO
DE FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ DE
CONDUCIR B
Udaleko gizarte zerbitzuetan arreta
eskaintzen zaien 50 urtetik beherakoak izanik, agiriak behar bezala
dituzten pertsonei zuzendutako
programa da. B gida-baimena lortzeko behar diren ezagutzak eskuratzeko helburua du programak, beste
trebetasun bat edukita parte hartzaileek lan merkatuak sartzeko aukera
gehiago izan dezaten.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Programa dirigido a personas menores de 50 años, atendidas por los servicios soc iales municipales, e n situ ación d ocumental re gular; y desti nado a
adquirir l os co nocimientos necesarios par a l a obte nción d el carné de co nducir B, de cara a adquirir una nueva destreza que facilite y amplíe a los/las
participantes su incorporación al mercado laboral.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Formar a las personas participantes para la obtención del carné de conducir B.
• Facilitar e l acce so a l e mpleo a las personas que real izan un a bú squeda
activa del mismo.
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• Promover actitudes positivas y proactivas hacia el trabajo.
• Mejorar las posibilidades de inserción laboral.
CURSOS Y PERSONAS PARTICIPANTES AÑO 2010
Personas Participantes

Curso

Hombres
Curso para la obtención de
carné de conducir B

Mujeres
4

Total

11

15

LANERATZEAN LAGUNTZEKO PROGRAMA: JOSKINTZA
ETA ARROPA KONPONKETA IKASTAROA CURSO DE
FORMACIÓN EN COSTURA Y ARREGLO DE ROPA
a)DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Parte hartzaileek joskintzaren alorrean behar diren ezagutzak eskuratzea da programaren helburua, alor
horrekin lotutako lan merkatuan
sartzerik izan dezaten. Parte hartzaileei ehungintza enpresa eta
saltokietan praktikak egiteko aukera
ematen zaie, errendimendu eta
aprobetxamendu maila kontuan
hartuta.

Programa a tr avés d el c ual se prete nde q ue l as p ersonas partic ipantes
adquieran l os conocimientos de costur a n ecesarios p ara pod er optar al
mercado de tr abajo e n p uestos relac ionados con el sect or. Se ofrece a
los/as partic ipantes la re alización de pr ácticas en em presas y com ercios
textiles, ten iendo e n cu enta el gr ado d e re ndimiento y a provechamiento
adquirido.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
•
•
•
•

Cualificar a las personas participantes en el ámbito laboral de la costura.
Facilitar la adquisición de habilidades sociales y laborales.
Promover actitudes positivas y proactivas hacia el trabajo.
Mejorar las posibilidades de insercón laboral.
CURSOS Y PERSONAS PARTICIPANTES AÑO 2010
Personas Participantes

Curso

Hombres
Curso de costura y arreglo de ropa

Mujeres

1

Total

12

13

ENPLEGU ETA AKONPAINAMENDU PLAN PERTSONALA
PLAN PERSONAL DE EMPLEO Y ACOMPAÑAMIENTO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Parte hartzaileek gizarteratze eta
laneratze proiektu pertsonalaren
erantzukizuna, gidaritza eta
betekuntza beren gain hartzea da
lantegiaren helburua,
orientatzailearen sostengua eta
tutoretza dutelarik.

A través de este taller se pretende que las personas participantes asuman la
responsabilidad, la di rección y el cu mplimiento de su proyecto pe rsonal de
inserción socio-laboral, apoyadas y tutorizadas por la persona orientadora.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas que precisen de un apoyo y acompañamiento en la búsqueda de
empleo y que haya que trabajar su motivación.
TALLERES REALIZADOS Y PERSONAS PARTICIPANTES. AÑO 2010
Taller

Módulos

Personas participantes
Hombres

Plan Personal de Empleo y
Acompañamiento

3

20

Mujeres
12

Total
32
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LANBIDE PRESTAKUNTZARAKO PROGRAMA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL
Lantegi honen bidez, lan merkatuan
sartu aurretik jakin beharrekoak
jorratzen dira. Lau jarduera maila
daude:
•Zaharberritzeko jarduerak
•Bizikletak ondo zaintzeko jarduerak
•Sormenezko jarduerak
•Zeharkako taldeko jarduerak

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
A través d e e ste taller se trabajan aspectos pr evios a l a in corporación al
mercado laboral. Se realizan 4 niveles de actuación:
• Actividad es de restauración
• Actividades de mantenimiento de bicicletas
• Actividades creativas
• Actividad es transversales grupales
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas en situación de vul nerabilidad so cial co n ne cesidad de una In tervención previa a su incorporación al mercado laboral.
TALLERES REALIZADOS Y PERSONAS PARTICIPANTES. AÑO 2010
Taller
Programa de capacitación
laboral

Personas
propuestas

Personas participantes
Hombres

Mujeres

55

5

3

Total
8

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

Estos progr amas mi xtos d e empl eo-formación están orientados a formar
integralmente a la pers ona, recup erando a través de l a formación te óricopráctica, los ni veles de educación básica o g eneralista, así como sus há bitos y habilidades socio-laborales. Al mismo tiemp o, se desarrolla la capacitación necesaria para el desempeño de un oficio con plena satisfacción y,
además, se pone en contacto directo a la persona con un contexto laboral,
ya que en gran medida los pr ocesos y las situaciones de exclusión, la ru ptura del vínculo existente entre el individuo y la sociedad, se derivan de su
no participación en el proceso productivo.
Por lo tanto, y a mo do de re sumen, estos programas c ontribuyen a incr ementar la emp leabilidad de l as perso nas d esempleadas, en situac ión y/ o
riesgo de vulnerabilidad social, que carecen de un oficio; además de reportar un beneficio a la comunidad.
Los programas se des arrollan en co laboración con otra institución, Gobierno V asco, o c on otros d epartamentos m unicipales, com o por e jemplo el
Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica.
• Programas conveniados con otras instituciones:
- Plan + Euskadi 2009
- Programa BETIKOLAN (Gobierno Vasco)
• Programas de Iniciativa Municipal:
- R iego de jardines.
- Limpieza de instalaciones deportivas y espacios abiertos (piscinas municipales de Mendizorrotza y Gamarra)
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I

BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN HITZARTUTAKO
PROGRAMAK PROGRAMAS CONVENIADOS CON
OTRAS INSTITUCIONES

PLAN + EUSKADI 2009 PLAN + EUSKADI 2009
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Langabezian dauden eta/ edo dirusarrerak bermatzeko errenta jasotzen ari diren pertsonak kontratatzea
du helburu, interes orokorreko eta
gizarte-onurako jarduera berriak
egin ditzaten.

Regulada por l a Orde n d e 2 5 de noviembre, se trata de una co nvocatoria
de ayudas subvencionadas por Gobierno Vasco a través del Departamento
de Em pleo y A suntos S ociales, que tien e co mo fina lidad la de c ontratar a
personas desempleadas y/o perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos para l a e jecución de nuevas activ idades de inter és general y util idad
social.
En el marco d e este Plan se han puesto en marcha varios Programas, tres
de ellos han sido gestionados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:
• Tratamiento integral de fachadas
• Campaña de desherbado manual en Vitoria-Gasteiz.
• Ma ntenimiento de edificios
Otros 9 Prog ramas han sido ge stionados por va rias empresas de in serción
(Garbinguru, Amay a Dig ital, Be rezi 99 y Emau s) con la col aboración d el
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz:
• Caracterización de residuos sólidos urbanos (Emaus)
• Dos grupos de reciclaje y recuperación de materias primas (Emaus)
• L impieza (Berezi 99)
• Mantenimiento de mobiliario urbano (Berezi 99)
• Eredu berri bat (Amaia Digital)
• Regeneración de pequeñas zonas ajardinadas (Garbinguru)
• Limpieza de parcelas (Garbinguru)
• Trabajos selvícolas y de recuperación de masa forestal en Ullibarri-Arrazua
(Garbinguru)
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS:

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan edo/eta Lanbiden izena
emanda dauden eta lan bila dabiltzan pertsonak, bi baldintza hauetakoren bat betetzen badute: dirusarrerak bermatzeko errenta jasotzea edo langabeziagatiko prestaziorik jasotzen ez duen langabetua
izatea.
Lehentasuna duten taldeak:
•2008ko bigarren seihilekotik aurrera
udaleko gizarte zerbitzuetara jo
duten pertsonak
•guraso bakarreko familietako kideak
•genero indarkeriaren biktima diren
emakumeak
•lan eta egoitza baimena berritzeko
beharra duten atzerritarrak
•familia ugariko kideak

Personas demandantes de empl eo inscritas en el Servi cio Público de Empleo Estatal y/o en Lanbide y cumplan al menos uno de estos dos requisitos:
ser perceptor de la Ren ta de Ga rantía de Ing resos / tene r l a cond ición d e
desempleado/a que no percibe la prestación contributiva de desempleo.
Todas la s person as que han pa rticipado en l os 12 Prog ramas del Pla n +
Euskadi han sido personas atendidas por los Servi cios Sociales Municipales
y perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos.
Colectivos priorizados:
• Personas que hayan accedido a los Servicios Sociales Municipales a partir
del 2º semestre de 2008.
• Personas pertenecientes a familias monoparentales.
• Mujeres víctimas de violencia de género.
• Personas extranjeras con necesidad de renovar el permiso de residencia y
trabajo.
• Personas pertenecientes a familias numerosas.
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c) PROGRAMAN AURREIKUSITAKO FASEAK
FASES PREVISTAS EN EL PROGRAMA
• Entr evistas de selección
• Fo rmación selectiva
• Contratación con una duración de 6 meses
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
• En lo s tre s Prog ramas gestionados po r el Ay untamiento: co ntratación
directa (los /as técnicos/as responsables realizan el proceso selectivo, las
tareas d e supervisión , seguimiento y coordinación de los y l as diferentes
profesionales que toman parte en el Programa)
• En lo s nueve Programas gestio nados po r las Emp resas de In serción:
contratación realizada a través de las empresas de inserción (Garbinguru,
Emaus, Amaya Dig ital y Be rezi 99 ). Los/as té cnicos/as mun icipales han
participado en el proceso s electivo, s upervisión, s eguimiento y c oordinación con el resto de profesionales que toman parte en el Programa. Desde
el Dpto. de Intervención Social y el Dpto. de Promoción Económica y Planificación Estratégica se ha apoyado económicamente en la formación y seguimiento de las personas contratadas.
PLAN + EUSKADI 2009
Personas
preseleccionadas

2010 (*)

Propuestas recibidas

633

Personas preseleccionadas
tras entrevista

203

Personas seleccionadas total

Personas
seleccionadas
para contratación

Personas
contratadas
por los programas

Sexo
Nacionalidad

49

Mujeres

8

Hombres

41
Española

21

Extranjera

28

Tratamiento integral de fachadas

12

Campaña de desherbado manual

15

Caracterización de residuos solidos
urbanos

11

Reciclaje y recuperación de
materias primas

11

(*) Durante el 2010 únicamente han iniciado las contrataciones de los Programas: Tratamiento
integral de fa chadas, Campaña de desherbado m anual, Cara cterización de re siduos só lidos
urbanos y 1 grupo de Reciclaje y recuperación de ma terias primas. El periodo de contratación
del resto de Programas del Plan + E uskadi 2009 se ha iniciado en el 20 11, por e llo no se han
contabilizado en el apartado de personas seleccionadas para contratación.

BETIKOLAN PROGRAMA PROGRAMA BETIKOLAN
Betikolan programa Eusko
Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte
Gaien Sailari atxikitako
Gizarteratzeko zuzendaritzak landu
eta sustatzen du.

Programa li derado e im pulsado p or l a Dir ección de Inc lusión S ocial (G obierno V asco), con la p articipación del D epartamento de Educ ación e I nvestigación (Gobierno Vasco), el Departamento de Promoción Económica y
Planificación Estratégica y el Servicio de Inserción Social del Departamento
de Intervención Social del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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Gizarte eta osasun arloko beharrak
dituzten pertsonei zuzentzen zaie
eta arreta fisiko eta psikosozialeko
esku-hartzeak egiten dira etxeetan.

Parte hartzen duten pertsonen
gaitasun profesional eta pertsonalak
zein gizarteratzeko aukera
handitzea du xede, horretarako
pertsonen zaintzaren alorrean
lanbide prestakuntza espezializatua
eta egiaztatua eta kontratu bidezko
lanbide esperientzia emanez.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Impartición de contenidos formativos socio-sanitarios encaminados a:
• Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria.
• Desarrollar intervenciones de a tención p sico-social d omiciliaria d irigida a
personas con necesidades de atención sanitaria.
• Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de
la unidad convivencial.
• Impartición de contenidos para la adquisición de Habilidades Sociales.
A lo largo del desarrollo del programa, las personas participantes están
acompañadas por un educador-coordinador de la entidad Sartu-Alava.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Aumentar las compete ncias profesi onales, perso nales y l as posibilidades
de inserción laboral, proporcionando a las p ersonas participantes una formación profesional especializada (6 meses) acreditada y expedida (al
termino de l a misma) des de el D epartamento de E ducación d el Go bierno
Vasco en el cuidado y atención a personas y una experiencia laboral con
contrato de 6 meses de duración, con la finalidad última de lograr su
inserción laboral al acabar el Programa.
c) HARTZAILEAK DESTINATARIOS
• Personas atendidas por los SSM perceptoras de la Renta de Garantía de
Ingresos y que lleven percibiéndola con anterioridad un plazo máximo de
dos años.
• Personas que no hayan participado con anterioridad en ningún Programa
de Empleo Formación.
• Personas con mo tivación ha cia la formación en el á mbito e specífico d el
cuidado y atención a personas mayores y/o dependientes.
• Motivación hacia el trabajo.
• Acción positiva dirigida a mujeres con menores a su cargo.
• Acción positiva dir igida a población i nmigrante (e n s ituación d ocumental
regular).
• Personas con conocimientos de lecto-escritura y matemáticas básicas.
d) PROGRAMAN AURREIKUSITAKO FASEAK
FASES PREVISTAS EN EL PROGRAMA
• Sele cción
• Fo rmación
• Co ntratación
• In serción Laboral
e) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Desde el A yuntamiento de V itoria-Gasteiz, se rea lizan tar eas d e su pervisión y coordinación e ntre l os/as T écnicos/as Mun icipales de r eferencia,
responsables del Pro grama, de los D epartamentos M unicipales d e Inte rvención S ocial (Servici o Mu nicipal d e Ins erción S ocial) y Promoción Ec onómica y Planificación Estratégica, la coordinadora del Programa (Empresa
del tercer s ector) y l os profe sores de l Pro grama (D elegación d e Educ ación).
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PROGRAMA BETIKOLAN
Personas
preseleccionadas

Personas
seleccionadas

Propuestas recibidas

28

Personas preseleccionadas
tras entrevista

13

Personas seleccionadas total

13

Sexo
Nacionalidad

Personas que finalizan
el programa

2009
(*)

Mujeres

12

Hombres

1

Española

5

Extranjera

8

Personas que finalizan satisfactoriamente
Personas contratadas

2010
(*)

9
4

(*) En 2010 se realiza el seguimiento de las personas preseleccionadas en 2009, siendo 9 las
personas que finalizan satisfactoriamente el programa y 4 las que fueron posteriormente contratadas.

II

UDAL EKIMENKO PROGRAMAK
PROGRAMAS DE INICIATIVA MUNICIPAL

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

El programa surge, en el año 2003, como cumplimiento de una proposición
aprobada e n Pleno par a la realización d e un Pl an Mu nicipal de Em pleoInserción, de carácter temp oral, qu e cubr a las nec esidades de p ersonal,
que surjan en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en el Departamento de
Mantenimiento, con motivo de las vacaciones de verano.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS:
El 80% de las contrataciones han ido dirigidas a :
• Personas entre 50 y 65 años que les quedan dos años para generar derecho a jubilación.
• Personas que hayan accedido a los Servicios Sociales Municipales a partir
del 2º semestre de 2008 y que no hayan participado en Programas de empleo y/o empleo-formación con anterioridad.
El 20% restante de las contrataciones han ido dirigidas a:
• Personas pertenecientes a familias monoparentales
• Mujeres víctimas de violencia de género
• Personas pertenecientes a familias numerosas
• Extranjeros/as con necesidad de renovar el permiso de residencia.
Además de pe rtener a e stos colectivos las personas p ropuestas debían
cumplir los siguientes requisitos:
• Personas con iniciativa, autónomas y motivadas para el empleo.
• Personas en situación documental regular
• Personas con conocimientos de lecto–escritura y manejo del idioma castellano.
• Personas con discapacidad y/o enfermedad que no les incapacite para el
desarrollo del trabajo o suponga un riesgo para su salud.
• Personas sin problemas a la hora de la conciliación de la vida laboral, familiar y social (se trabaja los fines de semana y festivos).
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c) PROGRAMAN AURREIKUSITAKO FASEAK
FASES PREVISTAS EN EL PROGRAMA
• Entr evistas de selección
• Formación selectiva: acciones de formación en hábitos socio-profesionales
y de cualificación profesional en competencias relacionadas con el empleo.
• Contratación: con una duración de aproximadamente 4 meses
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Contratación d irecta, re alizada p or el A yuntamiento de V itoria-Gasteiz, d e
personas e n si tuación de v ulnerabilidad so cial pr ovenientes de l os Serv icios Sociales Municipales.
PROGRAMA DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS
Personas
preseleccionadas

Personas
seleccionadas

2008

2009

2010

Propuestas recibidas

90

104

118

Personas preseleccionadas
tras la entrevista

73

90

79

Personas seleccionadas
total

59

72

76

Mujeres

-

40

25

Hombres

-

32

51

Española
Extranjera

-

49
23

53
23

Sexo
Nacionalidad

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

Actividades de incorporación social y la boral en el sector de la recuperación del medioambiente, mediante el em pleo apoyado, así como e l acompañamiento y el seguimiento sociolaboral, destinadas a personas atendidas
por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Personas atendidas por lo s servicios so ciales mu nicipales y que se encuentran realizando acciones encaminadas a mejorar su empleabilidad.
• Personas con motivación y disponibilidad personal ante la inserción laboral.
• Personas en situación o riesgo de vulnerabilidad social:
• Mujeres co n dificultades de acceso al mercad o laboral, en e special co n
cargas familiares no compartidas y mujeres víctimas de violencias de género.
• Inmigrantes con volun tad de asentarse en el muni cipio y con e speciales
dificultades de inserción.
• Minorías étnicas con especiales dificultades de inserción.
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c) HELBURUAK OBJETIVOS
• Imbuir en las personas participantes actitudes positivas y proactivas hacia
el trabajo.
• Capacitar a las personas asistentes en destrezas básicas relacionadas con
la jardinería, que posibiliten su acceso al mercado de trabajo.
• Favorecer el desarrollo social y personal mediante la adquisición de habilidades sociales y aprovechamiento de los recursos sociales existentes.
• Impulsar la integración sociolaboral de personas con escasa capacitación
profesional y que necesitan apoyos externos que favorezcan su ingreso en
el mundo laboral normalizado.
• Posibilitar un espacio desde el cual se favorezca la inserción social y laboral, a través de una actividad económica real.
• Facilitar esp acios de aprendizaje directamente rela cionados co n la a ctividad principal de jardinería.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Contratación realizada por el Servicio Municipal de Jardines a una empresa
para la camp aña de r iego de vera no, a la que se le s ugieren un n úmero
determinado de trabajadores. Seguimiento por parte de técnicas/os municipales con el apoyo de IRSE (a través de la empresa de inserción “Garbinguru”).

PROGRAMA DE RIEGO DE JARDINES
Personas
preseleccionadas

Personas
seleccionadas

2008 2009

2010

Propuestas recibidas

52

19

33

Personas preseleccionadas
tras entrevista

16

16

20

Personas contratadas

12

9

10

Mujeres

4

4

2

Hombres

8

5

8

Española

10

5

4

Extranjera

2

4

6

Sexo
Nacionalidad

ENPLEGURAKO BESTE BALIABIDE BATZUK
OTROS RECURSOS PARA EL EMPLEO
GIZARTERATZE ENPRESAK EMPRESAS DE INSERCIÓN
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Gizarteratze enpresak ondasunak
edo zerbitzuak produzitzen dituzten
egiturak dira, gizarte ahuldade egoeran dauden pertsonak lan merkatuan sartzea helburutzat dutenak.

Según el D ecreto de Gobi erno Vasco 1 82/2008 de 1 1 d e novi embre, l as
Empresas de Inserci ón so n a quellas estructuras pro ductivas de b ienes o
servicios que tienen como fin la incorporación al mercado laboral de personas en situación de vulnerabilidad social. Llevan a cabo un proyecto personal d e ins erción medi ante un proceso de a prendizaje a decuado qu e con templa l a a dquisición de h abilidades soc iales, lab orales y co nocimientos
del mercado que le permitan mejorar sus condiciones de empleabilidad.
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Gizarte ahuldade egoeran dauden
pertsonen enplegua aurkitzeko
gaitasuna eta gizarteratzea sustatzea du xede, eta politika pasiboetatik enplegurako aktiboetarako pausua jauzia da.

Su objetivo es fomentar la e mpleabilidad y la inclus ión social de personas
en situación de vulnerabilidad social. Son una de las últimas herramientas
de integración social articuladas legalmente y, encuadradas en el marco de
las polític as d e Inserció n So cial de co lectivos en situac ión y/ o riesg o de
vulnerabilidad social a través del em pleo, supo nen un trá nsito e ntre po líticas pasivas a las políticas activas de empleo.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS:
Personas en si tuación y/o ri esgo de vu lnerabilidad soci al q ue teng an suscrito un Convenio de Inclusión. El Decreto de Gobierno Vasco 182/2008 de
11 de noviembre establece que deben pertenecer a uno de los siguientes
colectivos:

Gizartetik baz tertuta dau den ed o
ahuldade arr iskuan d auden pertsonak, gizart eratze hitzarm en b at
sinatu badute eta Eusko Jau rlaritzaren az aroaren 11ko 182/2008 D ekretuak ezarritako talderen batekoak
badira.

• Los/as tit ulares de l a R enta de Gar antía de Ingresos así como l os m iembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ella.
• Personas que no pu eden a cceder a la R GI por alg una de l as sigu ientes
causas: por falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, falta de constitución de la unidad de convivencia o haber agotado el periodo
máximo de percepción.
• Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30, procedentes de Instituciones de Protección de Menores.
• Personas con problemas de drogodependencias u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.
• Internos/as de ce ntros penitenciarios cuya situación les permita acceder a
un empleo.
• Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo.
• Personas procedentes de cen tros de alo jamiento al ternativo autorizados
por las au toridades co mpetentes de la Comunidad Au tónoma del Pa ís
Vasco.
• Personas procedentes de programas prelaborales de orientación y formación o p rocedentes d e lo s Servicios Sociales de Base de la Comunidad
Autónoma del País Vascoconcretada a través de un convenio de inser-ción
sociolaboral.
EMPRESAS DE INSERCIÓN

2008 2009 2010

Empresa Insercion Garbinguru
Personas derivadas SSM

86

13

16

6

8

7

41

13

46

2

4

3

Personas derivadas SSM

6

-

4

Personas contratadas

6

10

11

Personas derivadas SSM

5

19

11

Personas contratadas

2

8

11

Personas derivadas SSM

-

-

9

Personas contratadas

-

12

13

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

Empresa Insercion Emaus-Kide

Empresa Insercion Berezi 99
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Personas contratadas total
Perfil personas
contratadas

Sexo
Nacionalidad

16

42

45

Mujeres

-

24

23

Hombres

-

18

22

Española

-

12

13

Extranjera

-

30

32

ITINERARIOS DE INSERCIÓN
IMPORTE
2010
1

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

CAP. VI:

139.302,80

TOTAL:
139.302,80€1

Se incluyen BAES de enero y convenios con Amaya Digital, Garbinguru y Berezi 99,
para el acompañamiento en el período de contratación en los programas a desarrollar
del Plan + Euskadi 09

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

OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN AÑO 2009
Denominación
Convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y la Asociación Sartu.

Objeto
Programa Sendotu; para la
formación de una red de
asociaciones de Inserción
Sociolaboral.

Convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento de Para el centro ocupacional “Lagun
Vitoria-Gasteiz y Cáritas
Artea”.
Diocesana de Álava.
Convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento de Para un proyecto para la
Vitoria-Gasteiz y Cáritas
reutilización de ropa (Berjantzi).
Diocesana de Álava.
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03.9 ADINEKO PERTSONA
AUTONOMOEI ZUZENDUTAKO
ZERBITZU ETA PRESTAZIOAK
SERVICIOS Y PRESTACIONES
DESTINADAS AL COLECTIVO DE
PERSONAS MAYORES
AUTÓNOMAS
Adinekoentzako zentro soziokulturalak
Centros socioculturales de mayores
Adinekonetzako jantokiak
Comedores para mayores
Eguneko Arreta Zerbitzua
Servicio de Atención Diurna
San Prudentzio eguneko zentroa
Centro de día San Prudencio
Zainpeko apartamenduak
Apartamentos tutelados
Adinekoentzako egoitzak
Residencias para personas mayores
Beste udal baliabide batzuetara bideratutako zeharkako zerbitzuak: San Prudentzio adinekoentzako zentro integraleko sukalde eta ikuztegi zerbitzuak Servicios transversales destinados a otros recursos municipales: servicios de cocina y lavandería del CIAM San Prudencio
Lankidetza-hitzarmenak, adinekoen arloa
Convenios de colaboración área de personas mayores
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ADINEKOENTZAKO ZENTRO
SOZIOKULTURALAK CENTROS
SOCIOCULTURALES DE MAYORES
Adinekoentzako Zentro
Soziokulturalak adineko jendea
elkartzeko lekuak dira eta
bizikidetza, harremanak eta partehartzea bultzatzea dute helburu.
Hiriko auzoetan kokatuta egonik eta
udalerriko gizarte, kultur eta kirol
instalazioekin lotura dutelarik, bertan
hainbat jarduera eta zerbitzu
eskaintzen dira, honako helburuak
bete daitezen: adineko erabiltzaileen
bizimodua hobetzea, garapen
pertsonala eta soziala bultzatzea,
aisialdia baliatzeko moduak
eskaintzea eta gizarte bizitzan parte
hartzea bultzatzea.
Zentro Soziokulturalek eskaintzen
dituzten zerbitzu eta programak:
• OINARRIZKO ZERBITZUAK
- Argibide eta harrera Zerbitzua
- Esku-hartze komunitarioko girotze soziokulturaleko programa.
- Etengabe esku-hartzeko girotze
soziokulturaleko programa
- Aldian aldiko girotze soziokulturaleko programa.
- Hemeroteka, liburutegia, ikusentzunezkoak eta erakusketetarako gunea.
- “Autonomiaren erronka” programa
- Erorketen prebentziorako programa.
- Jantoki zerbitzua.
• ZERBITZU OSAGARRIAK
- Kafetegi a.
- T opagunea.
- Ile-ap aindegia
- Podo logia
- Adinekoentzako osasun parkeak.
• PARTE HARTZEKO ETA
ORDEZKATZEKO ORGANOAK.
- Jarduera batzordeak / Adinekoen kontseilua / Bilera orokorrak/
Bilkurak / Batzarrak.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Son lugares de encuentro destinados a la convivencia, la relación y la participación de las personas mayores. En el los, ubicados en distintos barrios
y en conexión con otros equipamientos sociales, culturales y deportivos del
municipio, se ofrecen serv icios, pr ogramas y activ idades que pret enden
mejorar la c alidad de vida de las p ersonas mayores usuarias, fomentar su
desarrollo p ersonal y soci al, facilitar el d isfrute de l tiem po libr e, y hacer
efectiva su integración y participación social.
Servicios y programas que prestan los Centros Socioculturales:
• SERVICIO S BÁSICOS
- Servicio de información y acogida.
- Programa de Animación Sociocultural de Intervención Comunitaria.
- Programa de Animación Sociocultural de Intervención Permanente
- Programa de Animación Sociocutural Puntual
- Hemerot eca, biblioteca
- Medios audiovisuales y espacios para exposiciones.
- Programa “El reto de la autonomía”
- Programa de prevención de caídas.
- Se rvicio de comedor
• SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
- C afetería.
- Zo na de encuentro.
- Peluquerí a.
- Po dología.
- Parques de salud para mayores.
• ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN
- Comisiones de Actividades / Consejo de Personas Mayores / Reuniones
Generales / Juntas / Asambleas
b) HELBURUAK OBJETIVOS
•
•
•
•
•

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

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas ma yores de 6 0 añ os y sus cón yuges o p ersonas a qui enes se
hallen unidas por a náloga re lación d e af ectividad, a unque no c umplan el
requisito de edad. Todas estas personas pueden disponer de carné que les
permite acceder a determinadas actividades y servicios.
Personas de más de 5 5 años en situ ación asimilada a l a jubilación. Estas
personas no pueden disponer de carné.

MEMORIA 2010 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social 176

< índice

d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa co n r esponsables d e Centros soc ioculturales de m ayores,
técnico medio, personal de limpieza y conserjes.
Gestión i ndirecta medi ante c ontratos de pr estación de s ervicios y co nvenios de colaboración.
CENTROS SOCIOCULTURALES
DE MAYORES
Centros
Personas
usuarias

2008

Número de Centros

14

14

23.400

23.953

25.726

57,98%

58,64%

59,37%

4.242

7.625

5.162

Usos diarios
IMPORTE
2010
1

CAP. I

CAP. II

2010

14

Nº personas
% mujeres

2009

CAP.IV

CAP. VI

TOTAL
2.196.207,90
€
23.455,65

2.172.752,25

El gasto de los Comedores para Mayores está incluido en el gasto de los Centros
Socioculturales de Mayores y en la cocina CIAM San Prudencio.

GRUPOS DE EDAD DE LAS PERSONAS
USUARIAS DE CSCM (AÑO 2010)*
< 60
Número personas
Hombres
Mujeres
%

61-74

75-84

>85

TOTAL

274

10172

9473

5807

25726

8

4240

4085

2119

10452

266

5932

5388

3688

15274

1,07%

39,54%

36,82%

22,57%

100%

ADINEKOENTZAKO ZENTRO SOZIOKULTURALEK
ESKAINTZEN DUTEN ZERBITZUAK ETA PROGRAMAK
SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE PRESTAN LOS
CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES
a) ARGIBIDE ETA HARRERA ZERBITZUA
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA
Argibide eta harrera zerbitzua 8
atezainek eta 14 argibide
laguntzailek osatzen dute. Zerbitzua
adinekoentzako 14 zentro
soziokulturaletako 11tan dago.
Informazio eta harrera zerbitzuak
erabiltzaile eta adituei kalitateko
laguntza osoa ematea du xede,
zentroko zerbitzu eta jarduera
guztiak zuzen burutu daitezen.
Ezinbestekoak dira, izan ere,
batetik, erabiltzaileei laguntza eta
erantzunak ematen baitizkiote
informazio bidez, eta bestetik,

a.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Servicio Información y Acogida se compone de 8 plazas de Conserjes y
de 14 plazas de Auxiliares de In formación. Está presente en 11 de los 14
Centros Socioculturales de Mayores.
a.2 HELBURUAK OBJETIVOS
El servicio de información y acogida ti ene como misió n o frecer una at ención int egral y de calid ad a todas la p ersonas usu arias, así como a lo s
profesionales de los mismos, para un buen desarrollo de las actividades y
servicios de los centros.
Son fund amentales tanto en l a atenci ón y r espuesta a la persona usu aria
por la información que proporcionan como en la colaboración y apoyo a los
miembros de los órganos de participación de los centros.
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zentroetako parte hartze
organoetako kideak babestu eta
beraiekin lankidetzan aritzen baitira.

Desde este servicio se desarrollan las Reuniones de Acogida con la finalidad de dar l a i nformación y acogida a todas las p ersonas i nteresadas en
hacerse e l car né d e l os ce ntros, a través de un a re unión dónde s e d an a
conocer todos los servicios y la programación que ofrece el centro y la Red
de CSCM. Estas reuni ones las coordi nan, supervisa n y realiza n los/a s
Técnicos/as en Animación Sociocultural una vez al mes.
Cubre un amplio abanico de tareas en los siguientes ámbitos:
• Información y comunicación (general y reuniones de acogida)
• Inscripciones, registros e inventarios
• Ma ntenimiento básico
• Control y vigilancia
• Preparación y adecuación de espacios
• Apoyo a los órganos de participación
Este servicio lo coordinan y supervisan las Responsables de los CSCM.
a.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El servici o d e información y acogida se d irige a todas las perso nas que
acceden a los CSCM.
a.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa con Responsables de Centros Socioculturales de Mayores,
Técnico Medio y Conserjes.
Gestión indirecta mediante contratos de prestación de servicios: Auxiliares
de Información y Técnico Medio en Animación Sociocultural.
SERVICIO DE ACOGIDA
Nº de reuniones
Personas convocadas

2009

2010
142

152

1.638

2.277

Hombres

402

427

Mujeres
Total participantes

462
864

566
993

b) ESKU-HARTZE KOMUNITARIOKO GIROTZE SOZIOKULTURALEKO
PROGRAMA PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE
INTERVENCIÓN COMUNITARIA
b.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN:
Esku-hartze komunitarioko
programa herritarrei zuzenduta
dago, oro har. Zentroen ekimena da,
profesionalekin batera adinekoak
ere programa abian jartzen
zuzenean parte hartzeko
baldintzapean.

El programa de intervención comunitaria está orientado hacia la comunidad
en el s entido amplio, es dec ir, a tod a la c iudadanía. Part e d e l os ce ntros
con la co ndición de q ue las personas ma yores se impl iquen d irectamente
para su puesta en marcha conjuntamente con los/as profesionales.
Las actividades que se desarrollan son propuestas de gran formato, abi ertas a la ciudad y con diversos contenidos: intergeneracionales, interculturales, proyección comunitaria de talleres o grupos, campañas, nuevas tecnologías…
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Helburuak:
• Adinekoek sustatuta, adinekoentzako zentro soziokulturaletan egiten diren ekimenak komunitateari
irekitzea.
• Gizartean adierazgarriak diren eta
bertan eragiten duten jardueretan
parte hartzea, hartara zahartze
produktiboa eta elkarrenganako
aberastasuna sustatzea.
• Adin ekoen eta adinekoentzako
gizarte soziokulturalen irudi dinamikoa, aktiboa eta partehartzailea ezagutaraztea.

b.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Abrir a l a comunidad i niciativas q ue p arten d e los CS CM pr omovidas por
personas mayores
• Participar en actividades socialmente significativas y que repercutan en la
sociedad, promo viendo así e l envejecimiento p roductivo y el en riquecimiento mutuo.
• Difundir una imagen dinámica, activa y participativa de las personas mayores y de los CSCM.
b.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usu arias de l os CS CM, person as del mu nicipio y la c iudadanía
en general.
b.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa con r esponsables de Centros Socioculturales de Mayores,
técnico medio y conserjes.
Gestión in directa media nte co ntratos de pre stación d e ser vicios co n técn icos/as en animación sociocultural, auxiliares de información y monitores de
intervención permanente.
PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Nº de participantes
DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA
Año 2010
Día Internacional

376

Campaña Solidaridad

2000

Fiesta de Navidad

1350

Jornada convivencia en Estibaliz

547

Festival artes escénicas

412

Jornadas de arte “Alfonso X El Sabio”

120

XV concurso de relatos cortos

37

I encuentro senior web

572

II muestra de cine

883

“Viaja con las palabras”
Espacio Educación
TOTAL

Etengabe esku hartzeko programa
adinekoentzako zentro soziokulturaletan sortzen da eta baita bertan
gauzatu ere.
Eskaintzen diren jarduerak 6 motatan edo 6 esku hartze arlotan banatzen dira eta hainbat teknika eta
formatu biltzen dituzte: norbere
burua zaintzea, hezkuntza, gogoa
piztea, harremanak, antzezpena eta
plastika, eta eskulangintza.

390
1170
7.857

c) ETENGABE ESKU-HARTZEKO GIROTZE SOZIOKULTURALEKO
PROGRAMA PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE
INTERVENCIÓN PERMANENTE
c.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El programa de intervención permanente parte de l os CSCM y se desarrolla en los mismos.
Las actividades sue len ten er un a d uración de c urso y adoptan e n su m ayoría el formato de taller.
Las actividades qu e s e ofertan s e dividen en s eis tipo logías o áreas de
intervención q ue ag lutinan l as difere ntes técnic as y form atos, estas son:
autocuidado, educativa, estimulativa, relacional, escénica y plástico - artesanal.
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c.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Promover que los CSCM sean lugares de encuentro activos que permitan
desarrollar i nciciativas individuales y colectivas, ab iertos a toda la p oblación mayor.
• Fa vorecer procesos grupales qu e fo menten la con vivencia y el apoyo
mutuo.
• Dar respuesta a las diferentes inquietudes socioculturales de las personas
mayores.
• Posibilitar el de sarrollo de potencialidades y capa cidades p ersonasles y
grupales.
c.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores usuarias de los CSCM con carné.
c.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa con r esponsables de Centros Socioculturales de Mayores,
técnico medio y conserjes.
Gestión in directa media nte co ntratos de pre stación d e ser vicios co n técn icos/as en animación sociocultural, auxiliares de información y monitores/as
de intervención permanente.
CURSOS POR ÁREAS EN
LOS CENTROS
Nº DE CURSOS
ORGANIZADOS
SOCIOCULTURALES
DE MAYORES 2010

Nº DE
PARTICIPANTES

Nº DE
USOS

Plástico – artesanal

93

1.410

29.904

Autocuidado

85

1.443

22.394

Escénicas

22

404

6.637

Estimulativas

18

323

3.252

Relacionales

7

108

1.669

Educativas

113

1.403

22.547

TOTAL

338

5.091

86.403

d) ALDIAN ALDIKO GIROTZE SOZIOKULTURALEKO PROGRAMA
PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL PUNTUAL
d.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Aldian aldiko esku hartze programa
zentro bakoitzerako diseinatu,
gauzatu eta ebaluatzen du zentro
bakoitzeko jarduera eta kontseilu
batzordetako antolakuntzak. Beste
bi programekin alderatuta, programa
hau adinekoek kudeatzen dute
zuzenean.

El progr ama d e interve nción puntual se dis eña, ejecuta y eval úa desde la
organización de las c omisiones de actividades y consejo de cada centro y
para cada centro. El elemento que lo diferencia de los otros dos programas
es que son las propias personas mayores las que lo gestionan directamente.
Las actividades que se desarrollan varían según el abanico de com isiones
de las actividades creadas en cada centro por las personas interesadas en
particular. Suelen ser de pequeño formato y de carácter puntual.
Se pueden constituir hasta 1 1 comisiones posibles, que so n: salud y autocuidado, educativa, a poyo a la z ona, e xposiciones, me dios a udiovisuales,
hemeroteca-biblioteca, actuaciones o escénica, relaciones sociales, acogida, excursiones y lúdico-recreativa.
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Helburuak:
•Adinekoentzako zentro soziokulturaletako pertsonei protagonismo
handiagoa izaten eta gizartean
duten presentzia areagotzen laguntzea, beraiek egindako ekarpenak
errentagarriak direla ikusaraziz.
•Adinekoen parte hartze aktiboa
sustatzea, adinekoentzako zentro
soziokulturaletako parte-hartze eta
ordezkaritza organoetako kudeaketa
zuzenaren bitartez.
•Zentroetan adinekoen lankidetza
ahalbidetzea, beraien eta bere komunitatearen interesekoak diren
arloak defendatzeko iradokizunak
eta ekimenak bideratu ahal izan
ditzaten

d.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Favorecer un mayor protagonismo de las personas mayores en los CSCM
y su p resencia en l a vida socia l haciendo vi sible la rentabilidad de sus
aportaciones.
• Promover la participación acti va de las personas may ores a tra vés de la
gestión d irecta de lo s ó rganos de participación y rep resentación en los
CSCM.
• Posibilitar la colaboración de la p ersonas may ores en el centro de sde
donde se pu edan en cauzar su s sug erencias e in iciativas en de fensa d e
sus intereses y los de su comunidad.
d.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usu arias de l os C SCM y pers onas ma yores d el munic ipio y la
ciudadanía en general.
d.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa con r esponsables de Centros Socioculturales de Mayores,
técnico medio y conserjes.
Gestión in directa media nte co ntratos de pre stación d e ser vicios co n técn icos/as en a nimación socioc ultural, au xiliares de i nformación y mon itores/as.
PROGRAMACIÓN DE ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL PUNTUAL
Número actividades puntuales

2009

2010

709

687

Hombres

18.648

14.793

Mujeres

24.288

23.092

TOTAL PARTICIPANTES

42.936

37.885

e) HEMEROTEKA ETA LIBURUTEGIA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA
e.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Zerbitzu honek hemeroteka eta
liburutegian jasotzen diren
argitalpenak erabiltzaileen eskura
jartzen ditu: liburuak, prentsa
(hemengoa, naziokoa eta kirol
arlokoa), aldizkariak eta beste.

El servicio facilita un espacio que pone a disposición de las personas usuarias las publicaciones que reciben la hemeroteca y la biblioteca, tales como
libros, prensa local, nacional y deportiva, revistas, y otras publicaciones.
Se dispone del servicio de hemeroteca en todos los CSCM.
El servicio de biblioteca se presta en las mo dalidades de lectura y consulta
de li bros e n e l propi o loc al y en la m odalidad d e préstam o de fo ndo bibliográfico. Se oferta en los CSCM de Coronación, Los Herrán y Ariznabarra.
e.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Fomentar la lectura y consulta bibliográfica
• Acercar a las pe rsonas u suarias in formación de actual idad y sobretemas
de interés.
• Posibilitar actividades relacionadas con la lectura y la información.
e.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usuarias de los CSCM.

MEMORIA 2010 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social 181

< índice

e.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa con r esponsables de Centros Socioculturales de Mayores,
técnico medio y conserjes.
Gestión in directa media nte co ntratos de pre stación d e ser vicios co n técn icos/as en animación sociocultural, y auxiliares de información.
CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES
Centros
Servicio de hemeroteca

Usos diarios
Préstamos

2009

2010
14

14

840

840

16

60

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

En cada centro hay un servicio de medios audiovisuales equipado con TV,
DVD, e quipos de m úsica y d e pr oyección, a p artir d el c ual poder of ertar
una s erie de a ctividades q ue enriq uezcan l a din ámica cul tural de los ce ntros.
Los espacios expositivos de cada c entro pretenden ser un lugar de participación para todo tipo de manifestaciones artísticas, culturales y sociales de
la ciudad, y que a su vez sea n una h erramienta de con ocimiento, sensibilidad y apertura al mundo para las personas que participan de los servicios y
programas de los CSCM.
La importancia de esta actividad radica en la conexión de los centros con la
vida s ocial y c ultural d el m unicipio, pretendiendo qu e s e abra n a l mis mo
formando parte del circuito cultural de Vitoria-Gasteiz.
f.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Crear un espacio de divulgación y conocimiento cultural y artístico.
• Posibilitar a l as personas u suarias la visión de p elículas y series de TV,
ciclos d e cine o vídeo, au diciones musicales y pro yecciones de diaporamas y de grabaciones realizadas en los Centros.
• Crear u n e spacio p ara el d ebate a través de documentales, pe lículas,
conciertos…
• Ofrecer espacios expositivos a grupos, artistas y entidades.
• Convertir lo s espa cios re creativos (cafeterías, pa sillos..) en e spacios de
difusión cultural, social y artística.
• Sensibilizar y estimular sobre temas sociales y culturales.
f.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usuarias de los CSCM.
f.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa con r esponsables de Centros Socioculturales de Mayores,
técnico medio y conserjes.
Gestión in directa media nte co ntratos de pre stación d e ser vicios co n técn icos/as en animación sociocultural y con auxiliares de información.
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SERVICIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Y ESPACIOS EXPOSITIVOS
Nº actividades realizadas en el Servicio de Medios
Audiovisuales
Nº de participantes

2009

2010

103

113

2.750

2969

Nº exposiciones

40

44

Nº de asistentes

5.987

7.981

g) “AUTONOMIAREN ERRONKA” PROGRAMA
PROGRAMA “EL RETO DE LA AUTONOMÍA”
g.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN:
Gasteizko Udalaren Gizartegintza
Sailak, “la CAIXA” gizarte ekintzaren
laguntzarekin, mendekotasun
egoeren prebentziorako
“Autonomiaren erronka” programa
burutzen du eta helburua bikoitza
da: autonomia sustatzea eta
zahartzeak dakartzan galerak
atzeratzea.
Ariketa berezien bitartez hainbat
arlo lantzen da: sentimenena
(ukimena, ikusmena, entzumena,
usaimena eta dastamena),
mugimenduarena (malgutasuna,
koordinazioa, oreka) eta
ezagumenarena (arreta, oroimena,
hizkuntza). Ariketa hauek eguneroko
jardueretarako lagungarri dira, eta
ondorioz, adinekoen autonomia
hobetzen dute.

El De partamento de Interv ención S ocial del A yuntamiento de V itoriaGasteiz, en co laboración co n la Obra Soc ial “La Ca ixa” d esarrolla u n pro grama de pr evención de la d ependencia d enominado “El r eto d e l a autonomía”, con el dob le objetivo de fom entar l a auto nomía y c ontribuir a r etrasar las pérdidas provocadas por el envejecimiento.
Mediante ejercicios específicos se trabajan las áreas sensorial (tacto, vista,
oído, olfato y gusto), motriz (flexibilidad, coordinación, equilibrio) y cognitiva
(atención, memoria, lenguaje). Estos ejercicios contribuyen al mantenimiento de las activ idades de l a vida diaria y en consecuencia a la mej ora de la
autonomía de las personas mayores.
El progr ama d ispone d e veh ículo a daptado para l as per sonas que por
problemas de movilidad o de lejanía no pueden acceder con facilidad a los
centros donde se imparte.
g.2 HELBURUAK OBJETIVOS
•
•
•
•

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

Destinado a personas mayores de 60 años autónomas para las actividades
de la vida diaria.
g.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
• Gestión directa: coordinación y seguimiento con responsables de Centros
Socioculturales de Mayores.
• Convenio de colaboración con Obra Social de “La Caixa”: Realización d e
talleres y transporte
• Gestión indirecta me diante con tratos de pre stación de servicio s para l a
difusión e inscripción.
PROGRAMAS “EL RETO DE LA AUTONOMÍA”

2009

2010

Número de talleres

24

24

Hombres

70

79

Mujeres

247

269

TOTAL PARTICIPANTES

317

348
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h) ERORKETEN PREBENTZIOKO PROGRAMA
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS
h.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

2009an abian jarritako programa
honek esku hartze koordinatu baten
bidez prebentziorako hainbat
estrategia erabiltzen ditu, erorketak
eragiten dituzten faktore guztiak
kontuan hartuta.
Erorketak eragin ditzaketen faktore
ugariak kontuan hartuta,
ezinbestekoa da erorketa arriskua
sor dezaketen faktoreak ezagutzea,
hartara, ekidin eta izan ditzaketen
maiztasuna eta larritasuna
murrizteko. Arrisku faktoreetako
asko aldagarriak dira eta horiek
aldez aurretik ezagutzeak
prebentzio estrategiak prestatzen
eta ezartzen laguntzen du.
Arrisku faktoreak aldatze aldera
prozedura, estrategia eta formatu
ugari erabiltzen ditu programa
honek: arriskuen ebaluazio
dimentsio anitza, prestakuntza eta
informazio hitzaldi zikloak, marka,
oreka eta indarra hobetzeko ariketa
lantegiak, heziketa kognitibokonduktuala eta etxe barruetarako
jarraibideak.

Programa pu esto en marc ha a fina les de 2009 y q ue c ombina d iversas
estrategias preventivas dentro de una intervención coordinada que tiene en
cuenta el origen multifactorial de estas caídas.
Dado su origen multifactorial, el conocimiento de los factores de riesgo que
predisponen y generan las caídas es fundamental para poder evitar y reducir su frecuencia y la gravedad de sus consecuencias. Muchos de los factores de riesgo son potencialmente modificables y la id entificación precoz de
éstos permite elaborar y aplicar estrategias de prevención.
Utiliza una variada gama de procedimientos, estrategias y formatos para la
modificación d e los factores de riesgo: e valuación mult idimensional d e
riesgos, ciclos de charlas inf ormativas y formativas, taller es de ejercicios
para me jorar l a marcha, el equilibrio y la fuerza, educ ación cogn itivoconductual y orientaciones en las propias viviendas.
Incluye la edición de la guía de prevención de caídas “Llevas mucho andado… ¡No te caigas ahora!”
h.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Evitar las caídas de las personas mayores.
• Aprender a identificar los factores de riesgo que provocan una caída.
• Aprender a modificar los elementos potencialmente peligrosos.
h.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
A nivel general, todas las personas mayores del municipio. La participación
en los ta lleres y orientaciones en el d omicilio está d irigida a las personas
mayores frá giles (perso nas que han s ufrido caíd as, pe rsonas de má s
edad…).
h.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión indirecta: a través de un cont rato para la prestación del programa
de prevención de caídas. Coordinación y seguimiento desde el Servicio de
Personas Mayores.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS
Número ciclos informativos
Hombres
Mujeres
TOTAL PARTICIPANTES

2009

2010
3

6

4

8

39
43

65
73
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Adinekoen Zerbitzuak 9 jantoki
zerbitzu eskaintzen ditu eta
horietako zazpi adinekoentzako
zentro soziokulturaletan daude.

i) JANTOKI ZERBITZUA SERVICIO DE COMEDOR
Siete de los nueve servicios de comedor del Servicio de Personas Mayores
están ubicados en Centros Socioculturales de Mayores.
i.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN:
Ver descripción y datos so bre este recurso en aparta do 3.9.2 de esta memoria (Comedores para mayores).
j) KAFETEGI ZERBITZUA SERVICIO DE CAFETERíA
j.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Kafetegia kontsumitzeko leku
izateaz gain, biltzeko, hitz egiteko
eta denbora emateko lekua da
tradizioz, eta hori adierazgarri da
Adinekoentzako Zentro
Soziokulturaletan.
Zentroetan kokaleku estrategikoa
duenez, zentroko zerbitzuak eta
jarduerak lotzeko eta komunikatzeko
bidea dugu.

La tradición del café como lu gar de re unión, para conv ersar, pasar el tiem po, y no sólo un sitio para consumir, es re presentativa en los C entros Socioculturales de Mayores. Debido a su estratégica ubicación en los centros
permite vincular y ser un canal de comunicación de las distintas actividades
y servicios del centro.
El servicio está íntimamente vinculado con la actividad que se desarrolla en
la Zona de Encuentro.
j.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Favorecer la relación social.
• Permitir un lugar distendido de encuentro.
• Establecer un canal de comunicación y conexión en la actividad del centro.
7 centros han dado el s ervicio un tota l de 343 días de a pertura y otros 7
centros 316 días, porque están cerrados en el mes de agosto.
j.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usuarias de los CSCM.
j.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión indirecta mediante contrato de prestación de servicios.
CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES
Servicio de cafetería

Centros
Usos diarios

2009

2010

14

14

2281

2.093

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

Es un espacio abierto y de libre acceso para facilitar las relaciones informales, el e ncuentro par a co nversar, las tertu lias e n p equeños gru pos, y el
consumo d e c afé o bebidas. Además, en e ste espac io s e pue den rea lizar
distintos juegos recreativ os ( cartas, domi nó…), complem entando a trav és
del juego las relaciones informales y las conversaciones y tertulias.
Aunque el juego, para un importante número de personas mayores, es un
medio lúdico de relación, concentración, recreación, comunicación y cooperación, entendemos que debe ser complemento de otras actividades con el
fin d e que no se c onvierta en la única experiencia gr atificante par a l as
personas mayores. Se potencia por ello la organización de campeonatos y
el juego con otros colectivos de edad y sexo.
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k.2 HELBURUAK OBJETIVOS
•
•
•
•

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

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

2009

Centros
Usos diarios

2010

14

14

2.825

3.071

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

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

Servicio de peluquería

2009

2010

Centros

9

9

Hombres

--

4.149

Mujeres

--

22.646

25.040

26.795

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

m.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Se trata de un servicio que se presta a las personas mayores, desempeñado por podólogos/as, p ara el cui dado de los pi es. Se r ealizan activi dades
dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamie nto de l as afeccio nes y
deformidades de los pies, mediante las técnicas terapéuticas propias de su
disciplina.
m.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Prevenir afecciones de los pies.
• Prestar un tratamiento adecuado de las patologías de los pies.
m.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usuarias de los CSCM con carné.
m.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa con conserjes.
Gestión i ndirecta medi ante contratos d e pre stación d e se rvicios; po dólogos/as y auxiliares de información.
CENTROS SOCIOCULTURALES
DE MAYORES
Servicio de podología

Centros
Usos

2008

2009

6

6

2010
6

16.817 20.408 24.404

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

Los Parques de Salud son un espacio de encuentro equipado con diferentes aparatos adaptados a las personas mayores para el desarrollo de ejercicios para las extremidades superiores, inferiores y tronco.
Los beneficios inmediatos y a largo plazo de la actividad física en las personas mayores son abundantes. La actividad física regular puede reducir e
incluso prevenir diversas disminuciones funcionales asociadas al envejecimiento.
El uso d e los parques p uede hacers e de manera libr e o acompa ñada y
orientada por profesionales, a través de talleres y sesiones prácticas.
Los Par ques de Sal ud se ubican e n zon as cercanas a l os Centros S ocioculturales de Mayores o en espacios interiores de los CSCM.
Están ubicados en:
•
•
•
•
•
•

Centro Sociocultural de Mayores de Ariznabarra.
Centro Sociocultural de Mayores de San Cristóbal.
Parque anexo al Centro Sociocultural de Mayores de Arana.
Parque anexo al Centro Sociocultural de Mayores de Zaramaga
Parque anexo al Centro Sociocultural de Mayores de El Pilar.
Parque de Salud - Sala Simón Bolívar.
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n.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Potenciar la autonomía integral de la personas mayor.
• Potenciar o me jorar l a percepción del e squema corpo ral, l a o rientación
espacial y temporal de la persona para prevenir posibles alteraciones.
• Fomentar una actitud positiva y abierta para afrontar el envejecimiento.
• Ofrecer información y fo rmación sob re la acti vidad físi ca adecuada a la
edad.
n.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
A nivel general todas las personas mayores del municipio y para el uso con
acompañamiento profesional las personas usuarias de los CSCM con carné.
n.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa: coor dinación y s eguimiento co n res ponsables d e Centros
Socioculturales de Mayores. Fisioterapeuta contratada por el INEM a través
del Programa de Colaboración con las Corporaciones Locales.
Gestión ind irecta mediante contratos de prestación d e s ervicios, para la
dinamización.
PROGRAMAS “PARQUES DE SALUD DE
MAYORES”
Número de charlas de formación teórica inicial
Número de participantes
Número talleres “Ponte en marcha en el Parque de
salud”
Número de utilizaciones

2009

2010
5

6

107

90

4

5

295

1.141

o) ADINEKOAK PARTE HARTZEKO ORGANOAK
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS MAYORES
o.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Intentando acercar a las personas mayores a una gestión real y compartida
de las actividades y servicios de los CSCM, se ha modificado el modelo de
participación.
2009tik hona, garatu egin dira biltzar
eta asanbladatan oinarritutako
eredu zaharretik jarduera
batzordeetan eta adinekoen
kontseiluetan oinarritutako parte
hartze eredu berrira pasatzeko
mekanismoak. Beraz, aurten, parte
hartzeko organo berriak eta
boluntarioak izan dira biltzar eta
biltzar orokorrarekin batera.

Durante el año 2009 se desarrollaron los mecanismos que han permitido la
transición del viejo modelo de participación, basado en las Juntas y Asam bleas, al nu evo mode lo d e partici pación, basa do e n las Comisio nes d e
Actividades y Consejo d e P ersonas Ma yores. Por ello, estos a ños ha n
coexistido las Juntas y la As amblea Ge neral co n l os n uevos órg anos d e
participación y las personas voluntarias.
Los órg anos d e partici pación del n uevo mo delo son: l a R eunión Ge neral,
las Comisiones de Actividades y el Consejo de Personas Mayores.
La Reunión General está constituida por las personas usuarias del Centro,
el Consejo de Personas Mayores que finaliza, el qu e comienza y el personal técnico y profesional del centro.
Las Comisiones de Activida des son los ór ganos que permiten a las p ersonas mayores participar activamente en la dinámica de los CSCM, en cada
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área de actu ación. Las pers onas ma yores, a trav és de las C omisiones,
prestan su apoy o a la ge stión y al fu ncionamiento de lo s C SCM. C ada
Comisión d e Actividades d eberá ten er un mínimo de tre s person as y un
máximo de ocho personas.
El Co nsejo d e Personas May ores es el ó rgano a sesor, de participación,
colaboración y representación de las personas mayores en el funcionamiento
del cen tro y ante o tros órgano s con sultivos. El fu ncionamiento del Consejo
integra l a a ctuación de las C omisiones de Actividades. El Co nsejo t endrá
tantos miembros como número de Comisiones funcionen en el Centro.
o.2 HELBURUAK OBJETIVOS
• Fomentar el protagonismo de las personas mayores.
• Garantizar la adecuación de la oferta a los intereses de las personas usuarias.
• Facilitar la paridad de sexos en los órganos de representación.
• Permitir la democratización en la toma de decisiones.
• Facilitar la gestión compartida de las actividades y servicios de los centros.
o.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usuarias de los CSCM con carné.
o.4 KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
• Gestión directa con responsables de Centros Socioculturales de Mayores,
técnico medio, conserjes.
• Gestión indirecta mediante contratos de prestación de servicios con técnicos/as en animación sociocultural y auxiliar de información.
• Gestión compartida con las personas usuarias con carné de los CSCM.
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN COLECTIVA
DE LOS CSCM
Nº de personas componentes de las Juntas de
2 CSCM (en 2009: 5 CSCM)

2009

2010
32

6

Mujeres

6

2

Hombres

26

4

Nº de personas componentes de las Comisiones de Actividades de 14 CSCM (en 2009: 4
CSCM)

80

179

Mujeres

65

144

Hombres

15

35

Número de reuniones mantenidas con las personas de la Comisiones.

186

405

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

37

22

Mujeres

27

13

Hombres

10

9

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

432

399

Mujeres
Hombres

237
195

250
149
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ADINEKONETZAKO JANTOKIAK
COMEDORES PARA MAYORES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Nutrizioaren ikuspegitik osoa den
janaria eskaintzea da zerbitzuaren
helburua; aldi berean, zerbitzuaz
baliatzen den adinekoa
gizarteratzea eta bizikidetza
sustatzen da.
Adinekoen Zerbitzuak eguneko
arretako hamar gune ditu: horietatik
zortzi Adinekoentzako zentro
soziokulturaletan daude; beste biak
adineko pertsonentzako zainpeko
etxebizitza konplexuetan.

Servicio que p retende facilitar una comida compl eta y ad ecuada des de el
punto de vista nutricional, a la vez que se fomenta la integración social y la
convivencia de las personas mayores que lo utilizan.
El Servic io d e Person as Ma yores cu enta c on d iez s ervicios de c omedor.
Ocho de ellos están ubicados en los Centros Socioculturales de Mayores y
los d os r estantes e n com plejos d e a partamentos tute lados par a p ersonas
mayores.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Facilitar la realización de una comida completa y adecuada desde el punto
de vista nutricional.
• Fomentar la integración social y convivencia de la persona mayor.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores de 60 años:
• que tienen dificultades para cubrir la necesidad básica de alimentación por
falta de apoyo fa miliar, po r un a dependencia cul tural o po r di ficultades
económicas o
• que d esean rea lizar h abitual u o casionalmente un a a ctividad cotidiana
básica -la comida- en un entorno de relación sano, agradable y socialmente gratificante.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Elaboración de la comida: gestión directa.
Transporte y servicio de comedor: gestión indirecta mediante contrato.

COMEDORES PARA MAYORES
Centros

Plazas

Nº total de comedores.

2008

2009

2010

9

10

10

87.623

89.172

92.818

Abetxuko

20

50

50

Arana

50

50

50

Ariznabarra

50

50

50

Beato Tomás de Zumárraga

48

48

48

Blas de Otero

40

40

40

Coronación

50

50

50

Los Herrán

50

50

50

San Prudencio

70

70

70

-

50

50

50

50

50

428

508

508

Nº total de comidas

Txagorritxu
Zaramaga
Total de plazas
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Personas usuarias (personas distintas
que utilizan el servicio a lo largo del año)

--

--

3.763

Hombres

--

--

2.292

Mujeres

--

--

1.471

Media edad

78,0

Media edad hombres

77,2

Media edad mujeres

78,9

CAP. I:
IMPORTE
AÑO 2010

CAP. II:

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL

El gasto de los comedores para mayores está incluido en el
gasto de los Centros Socioculturales de Mayores y en la
cocina CIAM San Prudencio.

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

Servicio sociosanitario y de apoyo familiar que ofrece durante el día atención a las n ecesidades p ersonales básicas, terapé uticas y s ocioculturales
de las personas mayores que mantienen cierto grado de autonomía personal mediante su promoción y la permanencia en su entorno habitual.
El Servic io d e Person as Ma yores cuenta con se is servi cios d e Atenc ión
Diurna. Tres de ell os, “Aurora”, “Los Arq uillos” y “Los Molinos” se e ncuentran ubic ados en conte xto re sidencial y l os otros tres restantes, “Beato
Tomás de Zumárraga”, “San ta María de Olárizu” y “Blas de Otero”, en
complejos de apartamentos para ma yores. L os Serv icios d e Ate nción
Diurna “Beato Tomás de Z umárraga”, “Santa María de Olárizu” y “Blas de
Otero” disponen de servicio de transporte adaptado.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
•
•
•
•
•

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

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores de 60 años que tengan reducida su autonomía para las
actividades d e la vida di aria y par a las qu e el apo yo soc iofamiliar con e l
que cuentan resulta insuficiente.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa en cuatr o ce ntros y gestión ind irecta en B eato T omás d e
Zumárraga y Blas d e Otero por m edio de un c ontrato d e prest ación d e
servicios.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA
Centros

Plazas

2008

Número total de centros

1

2010
6

6

Aurora

16

16

16

Los Arquillos

22

22

22

Los Molinos

12

12

12

Santa Mª de Olárizu

30

30

30

Beato Tomás de Zumárraga

23

23

23

Blas de Otero

40

40

40

143

143

143

Total de plazas
IMPORTE
AÑO 2010

2009
6

1

CAP. I:

CAP. II

407.829,25

CAP.
VI:

CAP. IV:

1.319.624,43

TOTAL:

1.814.206,09€

86.752,41

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

SERVICIOS
DE ATENCIÓN DIURNA
Personas
usuarias

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

2009

147
35 23,80%

2010

139

131

33

23,74%

34

25,95%

108 73,46% 106

76,26%

97

74,04%

Hombres

79,2 años

82,92 años

82,27 años

Mujeres

83,3 años

82,81 años

83,42 años

Total mujeres > 80
años

86 58,50%

80

57,55%

78

59,54%

Total personas
usuarias > 80 años

109 74,10%

99

71,22%

10
2

77,86%

26 17,60%

33

23,74%

34

25,95%

113 76,80%

97

69,78%

95

72,51%

Independiente
Perfil
persona
usuaria

2008

Dependiente leve
Dependiente
moderada

5

3,40%

8

5,75%

1

0,76%

Dependiente grave

1

0,60%

1

0,71%

1

0,76%

Dependiente total

0

0%

0

0%

0

0

46 31,20%

46

33,09%

55

42,00%

24 16,30%

31

22,3%

32

24,42%

2

1,43%

1

0,76%

Demencias
Patología
psiquiátrica
Enolismo

3

2%
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SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA
Altas

Bajas

Motivos

2008

2009

2010

Total altas

31

33

27

Altas hombres

13

6

11

Altas mujeres

18

27

16

Total bajas

41

36

32

Bajas hombres

12

11

4

Bajas mujeres

29

25

28

Fallecimiento

8

4

4

Renuncia a plaza

5

8

4

Traslado a CIAM a plaza de
autónomo/a

3

2

0

Traslado a CIAM a plaza de
dependiente

1

0

0

Traslado a residencia
municipal

1

0

7

Traslado a Servicio de
Atención Diurna

0

0

2

Traslado a Centro Día I.F.B.S.

5

4

2

Traslado a residencia I.F.B.S.

2

6

1

Traslado a residencia privada

16

11

11

Extinción del servicio por pérdida de condición de usuario

0

0

0

Otros

0

1

1

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

El Servicio de Personas Mayores del Departamento de Intervención Social
considera que los servicios de atención diurna para personas mayores son
lugares de con vivencia en los qu e se ofrec e a l as personas usu arias u na
asistencia i ntegral. Esta asis tencia sitúa al mismo nive l de imp ortancia y
prioridad los aspectos relacionales, de convivencia y los asistenciales.
Los progr amas de an imación constitu yen una herramienta de intervención
que contribuye al equilibrio psico-físico de la persona mayor y a su integr ación social.
a.2 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El programa está constituido por un conjunto de actividades que se implementan en horarios y espacios de uso cotid iano en el Serv icio de Atenc ión
Diurna, respo nde a las cap acidades e inter eses de las per sonas us uarias
en cada caso.
La persona que impulsa los procesos y programas de animación sociocultural es el/l a animador/a s ociocultural; si bien to dos los profesionales d el
Centro son agentes de la dinamización socio-comunitaria de cada servicio.
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Los tipos de actividades que se programan son:
• Relacionales: utilizando l a i nteracción h abitual de las p ersonas us uarias
de los servicios de atención diurna con el resto de la comunidad.
• Permanentes (de duración anual): cursos y talleres de carácter formativo,
artesanal, artístico, de auto cuidado y psicoestimulativo.
• Culturales, recreativas, lúdicas y sociales q ue se desarrollan pun tualmente a diversos niveles de intensidad y participación.
a.3 HELBURUAK OBJETIVOS
Lograr q ue las pers onas ma yores usuarias de los Serv icios d e Ate nción
Diurna viv an e l tiemp o l ibre de m anera cre ativa, d e tal fo rma qu e s ea un
factor enr iquecedor, que p osibilite l a p articipación en la d inámica s ocial,
que favorezca el bienestar y salud integral y la realización personal.

SAN PRUDENTZIO EGUNEKO ZENTROA
CENTRO DE DÍA SAN PRUDENCIO
a) DESKRPZIOA DESCRIPCIÓN
Zerbitzu sozio-sanitarioa eta familia
laguntzakoa, egunez holako edo
halako mendekotasun mailatan
dauden adinekoei oinarrizko behar
pertsonalak (terapeutikoak eta
soziokulturalak) betetzeko arreta
eskaintzea, haien autonomia eta
ohiko ingurunean jarraitzea
sustatuz.

Servicio sociosanitario y de apoyo familiar que ofrece durante el día atención a las n ecesidades p ersonales básicas, terapé uticas y s ocioculturales
de las personas mayores con diverso grado de dependencia, promoviendo
su autonomía y la permanencia en su entorno habitual.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Favorecer la permanencia en el medio habitual de la persona mayor mejorando la calidad del núcleo familiar de convivencia.
• Proporcionar respiro y apoyo a las familias.
• Proporcionar atención integral a las personas mayores de modo individualizado.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas ma yores de 60 a ños, que pr esentan al gún ti po de disc apacidad
física o psíqu ica y que dis ponen de apoyos por p arte de la un idad co nvivencial.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión mu nicipal m ediante convenio de c olaboración co n la D iputación
Foral de Álava para colaborar en su financiación.

MEMORIA 2010 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social 194

< índice

CENTRO DE DÍA
SAN PRUDENCIO

2008

Total de plazas

Plazas

40

40

48

55

58

17 35,41%

15 28,57%

16 27,6%

31 64,59%

40 71,43%

42 72,4%

Hombres

81,63

82,30

81,5

Mujeres

85,61

85,59

83,69

Total mujeres > 80 años

9 19,4%

33 58,93%

44 75,9%

Total personas usuarias >
80 años

33 68,75%

42

40 69,0%

Nº de mujeres
Media de
edad

Independiente

2 3,57%

13 27,08%

2 3,57%

24 41,3%

9 18,75%

15 26,75%

7 12,1%

Dependiente grave

13 27,08%

29 51,78%

13 22,4%

Dependiente total

12

25%

8 14,28%

14 24,1%

Demencias

32 67,3%

34 60,71%

43 74,1%

Patología psiquiátrica

13 27,08%

19 33,92%

24 41,4%

1 2,08%

1 1,78%

Dependiente moderada

Enolismo

CAP. I:

CAP. II:

713.701,18

120.409,13

CENTRO DE DÍA
SAN PRUDENCIO
Total altas
Altas

Bajas

75%

1 2,08%

Dependiente leve

IMPORTE
2010

2010

40

Total de personas
Personas mayores atendidas.
usuarias
Nº de hombres

Perfil
persona
usuaria

2009

CAP. IV: CAP. VI:

2008

-

0

-

0%

TOTAL:
843.110,3€

2009

2010

16

20

20

Altas hombres

1

5

7

Altas mujeres

15

15

13

Total bajas

12

18

21

Bajas hombres

6

7

2

Bajas mujeres

6

11

19

Fallecimiento

5

6

9

Renuncia a plaza

1

4

0

Traslado a residencia
pública

0

6

7

0

0

1

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

3

0

7

Traslado a residencia
privada

3

1

4

Otros

0

1

-

Traslado a Centro de Día
Motivos del I.F.B.S.
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ZAINPEKO APARTAMENDUAK
APARTAMENTOS TUTELADOS
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Pertsona bakarreko eta/edo
bikoteko etxebizitza autonomoen
multzoak dira; taldeko zerbitzuak
dituzte, aukeran erabiltzekoak;
duten egoera psiko-fisiko eta soziala
dela eta, baliabide gehiagorik behar
ez duten pertsona nagusientzat dira.

Conjunto de viviendas autónomas, individuales o d obles, que cu entan con
servicios c olectivos, de us o opcional, y qu e da n a lojamiento a personas
mayores con una situación psicofísica y social que no precisa de recursos
de mayor intensidad.

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

El Servici o de Personas M ayores cue nta con siete c omplejos d e ap artamentos y un total de 231 plazas.

Adinekoen Zerbitzuak zazpi zentro
eta 231 plaza ditu.

b) HELBURUAK OBJETIVOS

Son de pr opiedad municipal y la a djudicación no co nfiere derecho de pr opiedad sobre los mismos.

• Proporcionar un sistema de al ojamiento y de co nvivencia alte rnativo a la
tradicional institucionalización residencial.
• Mantener a la persona mayor en la comunidad.
• Facilitar su integración individual y colectiva.
- Facilitar la p articipación en la vi da so cial y comunitaria, posibilitando l a
socialización.
- Promover la convivencia, solidaridad y ayuda mutua entre los mayores
en distintas condiciones de autonomía.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas de u na edad ig ual o superior a 65 años y una eda d máxima de
82 años con una situación psicofísica y social que no precisa recursos de
mayor i ntensidad y ca paces de h acer por s í mismas las actividades d e l a
vida diaria, tanto básicas como instrumentales, de forma independiente con
o sin apoyos.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
En cinco d e lo s complej os d e apartam entos la gestió n es directa, salvo el
servicio de l impieza y el serv icio d e los/l as trabaj adores/as familiar es. E n
otros dos c omplejos de apartamentos la gestión es indirecta a través de la
contratación de los servicios.
APARTAMENTOS TUTELADOS PARA
PERSONAS MAYORES
Centros

Plazas

Número total de centros

2008

2009

2010

7

7

7

Casa Aurora

15

15

15

Bizia

24

24

24

Ramiro de Maeztu

25

25

25

San Antonio

28

28

28

Beato Tomás de Zumárraga

40

40

40

Santa Mª de Olárizu

64

64

64

35

35

35

231

231

231

Blas de Otero
TOTAL DE PLAZAS

1
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IMPORTE
AÑO 2010
1

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV: CAP. VI:

TOTAL:
179,70 346.436,32 €

346.256,62

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

APARTAMENTOS TUTELADOS
PARA PERSONAS MAYORES
Personas Personas
usuarias atendidas
Perfil

Media
de edad

2008

Hombres

88

Mujeres

142

38,3%

34,8%

83 37,6%

61,7% 146

65,2%

138 62,4%

Hombres

77

76

76

Mujeres

78

78

79

7

10

19

Altas mujeres

8

8

6

15

18

25

Bajas hombres

8

5

8

Bajas mujeres

8

14

9

16

19

17

Total altas
Bajas

Total bajas
APARTAMENTOS TUTELADOS
PARA PERSONAS MAYORES

Motivo

2010

78

Altas hombres
Altas

2009

2008

2009

2010

Fallecimiento

7

3

8

Traslado a residencia
municipal

6

5

2

Traslado a CIAM
plaza dependiente

-

8

7

Traslado a residencia
privada

0

0

0

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

1

0

0

Renuncia

0

2

0

Otros motivos

2

1

0

ADINEKOENTZAKO EGOITZAK
RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES
Zentro gerontologiko irekiak, gizarteeta osasun-arreta multiprofesionala
eskaintzeko. Adineko pertsonak bizi
dira beraietan, aldi baterako edo
etengabe.
Adinekoen Zerbitzuak lau zentro eta
280 plaza ditu; horietatik 99
lagundutakoak dira.

a) DESKRIZPIOA DESCRIPCIÓN
Centros gerontológicos abiertos, de atención sociosanitaria multiprofesional
en los que viven temporal o permanentemente personas mayores.
El Serv icio de Personas Ma yores c uenta co n cu atro c entros y un t otal de
280 plazas, 99 de las cuales son asistidas.
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b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Proporcionar alojamiento y atención integral a personas mayores que por
diferentes circunstancias no pueden vivir en su medio habitual.
• Facilitar el mantenimiento de la autonomía de la persona mayor.
• Proporcionar atención integral a las personas mayores de un modo individualizado.
• Proporcionar asesoramiento y apoyo a las familias en las situaciones que
así lo demanden o requieran.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores de 60 años que por sus circunstancias socio-sanitarias
no puedan mantener una calidad de vida adecuada en su domicilio habitual
con la intervención de otros recursos. La tipología de las personas usuarias
difiere en función del gra do de autonomía–dependencia que pres entan:
autónomas, dependientes o con trastornos psicogeriátricos.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa, au nque det erminados ser vicios se gestionan de f orma
indirecta a trav és d e c ontratos, (anim ación sociocultural, v igilancia nocturna, limpieza de la Unidad Asistida, etc.), y mediante convenios (Programa
Bestalde, firmado c on la As ociación A DSIS y el d e ac ompañamiento en
fines d e sem ana firma do c on Cruz Roja). T ambién ha y que destacar l a
existencia de un Convenio con la Diputación Foral de Álava para la fin anciación de 74 de las 99 plazas asistidas.
RESIDENCIAS
PARA PERSONAS MAYORES
Centros Número total de centros

2010

4

4

4

175

175

Aurora

42

42

42

Los Arquillos

22

22

22

Los Molinos

41

41

41

280

280

280

TOTAL DE PLAZAS
IMPORTE
2010

2009

175

San Prudencio
Plazas

2008

CAP. I:
10.479.175,34

TOTAL:
13.004.982,15
€
2.014.693,53 458.203,89 52.909,39

CAP. II:

CAP. IV: CAP. VI:

MEMORIA 2010 Gizartegintza Saila Departamento de Intervención Social 198

< índice

EGONALDI IRAUNKORRAK EGOITZETAN
ESTANCIAS PERMANENTES EN RESIDENCIA
RESIDENCIAS PARA
PERSONAS MAYORES

2008

Total de personas
mayores atendidas
Personas
usuarias

337

207 61,4% 200 61,7% 200 62,7%

Media de edad

83,2

82,7

84,4

Hombres
Media
de edad Mujeres

79,5

79,0

80,3

86,8

85,8

86,7

Total de mujeres
> 80 años

159 47,2% 159 49,1% 162 50,8%

Total personas
usuarias >80 años

215 63,8% 226 69,8% 224 70,2%
45 13,3%

35

41 12,65%

11%

170 50,5% 160 49,38% 161 50,5%

Dependiente moderada

29 8,6%

36 11,11%

31

Dependiente Grave

33 9,8%

35 10,80%

36 11,3%

60 17,8%

52 16,04%

56 17,5%

9,7%

Demencias

154 45,7% 159 49,07% 164 51,4%

Patología psiquiátrica

131 38,9% 138 42,59% 109

Enolismo

42 12,5%

RESIDENCIAS PARA MAYORES

33 10,18%

2008

28

2009

34%
8,8%

2010

Altas

70

66

57

Altas hombres

34

25

27

Altas mujeres

36

41

30

Bajas

71

61

63

Bajas hombres

29

32

26

Bajas mujeres

42

29

37

Fallecimiento

51

46

47

1

1

0

16

10

13

Traslado
a Residencia Pública

1

3

3

Otros

2

1

0

Renuncia
Motivos

319

Mujeres

Dependiente Total

Bajas

324

130 38,6% 124 38,3% 119 37,3%

Dependiente leve

Altas

2010

Hombres

Independiente
Perfil
persona
usuaria

2009

Traslado a C.I.A.M
San Prudencio
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ALDI BATERAKO EGONALIDAK EGOITZETAN
ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIA
PROGRAMA DE ESTANCIAS TEMPORALES
EN RESIDENCIA. AÑO 2010
Centro

Nº estancias Nº usuarios

CIAM S. Prudencio

2

1

Aurora

0

0

Arquillos

0

0

Molinos

3

3

Caser (conveniada)

5

5

10

9

TOTAL
Duración media estancia

19,3 días

PERFIL USUARIOS PROGRAMA
DE ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIA 2010
Centro

Hombres

Mujeres

CIAM S. Prudencio

1

Aurora
Arquillos
Molinos

1

2

Caser (conveniada)

2

3

TOTAL

3

6

80,7

88,8

Media de edad

PROCEDENCIA DERIVACIÓN DE USUARIOS DE ESTANCIAS
TEMPORALES EN RESIDENCIA. AÑO 2010
Centro

S. Pers Mayores1

S.S.B.

Ciam S. Prudencio

PAC
1

Aurora
Arquillos
Molinos

1

2

Caser (conveniada)

4

1

TOTAL

5

3

1

1

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

La coci na ce ntral de CIAM San Prud encio tien e como fina lidad la fabr icación, a lmacenamiento, env asado y distribución de c omidas pr eparadas
para su consumo en colectividades atendidas por el De partamento municipal de Intervención Social.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Facilitar una comida completa desde el punto de vista nutricional.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Residentes del CIAM San Prudencio.
• Centro de Día (CIAM “San Prudencio”).
• Centros de Atención Diurna (Blas de Otero, Beato Tomás de Zumárraga y
Santa Mª de Olarizu).
• Servicios de Inserción Social (Centro Municipal de Acogida Social, Piso de
Inserción Villa Suso, Ostatu).
• Servicio de Ayuda a Domicilio (Servicio de comidas particulares a domicilio).
• Comedores de Ce ntros S ocio-Culturales d e Mayores ( Los Herrán, Z aramaga, Abetxuko, Ariznabarra, San Prudencio, Arana, Coronación y Txagorritxu).
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa, excepto el servicio de transporte de comidas que es indirecta.
e) ZERBITZUAK SERVICIOS
SERVICIOS DE COCINA CIAM SAN
PRUDENCIO

Servicios
diarios (*)

TOTAL

2008

2009

2010

Desayunos

--

188

196

Almuerzos

--

174

192

Comidas

--

903

968

Meriendas

--

227

226

Cenas

--

499

577

--

1.991

2.159

(*) Los días de Navidad hay 2 comidas y 2 cenas en el CSCM San Prudencio, con
70 usuarios en cada servicio, no contabilizados en el cuadro resumen.
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f) GIZARTE ZERBITZUEN GUTUNAK JASOTZEN DITUEN
KONPROMISOEN EMAITZAK RESULTADOS DE LOS COMPROMISOS
DE LA CARTA DE SERVICIOS
Adinekoei laguntzeko “San
Prudentzio” zentro integraleko
sukalde nagusiaren zerbitzu kartan
2010ean ezarritako konpromisoak
direla eta, erabiltzaileek batez beste
emandako puntuazio ona
nabarmendu behar da (8,28).
Alderdiei dagokienez, zerbitzuko
puntualitatea (9,23), tratu pertsonala
(8,94) eta kantitatea (8,50)
nabarmendu behar dira.

En los c ompromisos marca dos par a el año 201 0 e n la Carta de S ervicios
de la Coc ina central d el Ce ntro in tegral de atención a Ma yores San Pru dencio, cabe destacar que:
Referente a los resultados de las encuestas de satisfacción:
-Se ha garantizado un índice de satisfacción superior a 7 en una escala
del 0 al 10 en los siguientes conceptos:
CONCEPTO

PUNTUACIÓN MEDIA

Satisfacción con el servicio

8,52

Satisfacción con el trato

8,94

Gustar comida

7,38

Gustar variedad

7,29

Cantidad suficiente

8,50

Presentación comida
Puntualidad

8,07
9,23

Si tenemos en cuenta la puntuación media de los dos últimos años, vemos
que se ha superado el 8 (escala del 0 al 10):
PUNTUACIÓN MEDIA

2009

2010
8,02

8,28

1. Se han contestado 518 encuestas, frente a 443 que se contestaron en
el año 2009, en el mes de noviembre de 2010.
2. Se han comunicado los resultados de las encuestas de satisfacción a
todos los Centros donde se presta el servicio, y Servicio de Personas
Mayores, al día sigüiente de recibir el informe evaluativo por parte de la
Unidad técnica de Dirección y a los 13 días de recibirse las mismas.
3. Se han contestado todas las solicitudes de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones de los usuarios en un plazo máximo de 10 días.
4. Se han mantenido 3 reuniones trimestrales de seguimiento con los
Responsables de los Centros por parte de la Dietista, Jefa de cocina y
Directora del CIAM San Prudencio, teniendo en cuenta sus aportaciones y sugerencias.
5. Se ha realizado el plan formativo anual al personal de cocina del CIAM .
6. Se ha realizado asesoramiento y seguimiento dietético al personal de
todos los Centros de manera anual, enviando el Informe de seguimiento
en diciembre a cada Responsable.
7. Se ha realizado seguimiento dietético dos veces al año por parte de la
Dietista de los usuarios finales y asistidos para evaluar el índice de satisfacción a través de las reuniones de seguimiento y una vez al año a
través de las encuestas de satisfacción de la Carta de servicios pasadas en noviembre.
8. Se ha garantizado una puntuación media superior a 7 en las encuestas
de satisfacción en todas sus variables.
9. Se ha implantado la dieta astringente.
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10. Se ha mejorado el sistema de dietas y se han realizado diferentes estudios a usuarios externos del CIAM con el fin de conocer su estado nutricional y valoración de la dieta, teniéndose en cuenta las conclusiones
obtenidas para propuestas de mejora para el año 2011.
11. Se ha unificado el modelo de encuestas de satisfacción para todo tipo
de usuarios, con el fin de poder obtener comparativas.
12. Se ha transformado todo el sistema eléctrico de la cocina para no tener
dificultades en el funcionamiento de la maquinaria, renovándose la central eléctrica. La mejora del control de la temperatura de los carros de
transporte y cámaras frigoríficas dada la contención del gasto en el presupuesto anual se ha pospuesto para más adelante.
13. Se avanzando de manera significativa en mejorar el sistema de estocaje del almacén de cocina. Se ha implanta un sistema de mejora de la
gestión ágil y eficaz , un sistema nuevo informático de control del stock,
y se ha implantado como derivación de la ultima implantación un sistema de 5S para renovar el sistema de orden y control de dicho espacio.

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

El servic io de l avandería del CIAM San Pru dencio ti ene c omo fi nalidad el
lavado, planchado y puesta a punto d e la diferente ropa de blanco y color
tanto del CIAM San Prud encio como d e otros Centros externos del Departamento.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Lavar y planchar l os te xtiles que s e envíen al s ervicio, tanto d el pr opio
CIAM como de Centros externos, con recogida y entrega a los Centros.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Usuarios d e Resid encias y Centros d el Servicio de P ersonas Ma yores,
Servicio de Inserción Social y Servicio de Infancia y Familia.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa.
e) RESULTADOS 2010 RESULTADOS 2010
Ha habido un 4% de aumento respecto al 2009.
MEDIA SEMANAL
(EN KG)
C.I.A.M. "San Prudencio"

TOTAL ANUAL
(EN KG)

3.039

158.462

Residencia "Molinos"

83

4.328

Residencia "Aurora"

105

5.475

Residencia "Arquillos"

57

2.972

C.A.D. "Olárizu"

26

1.356

114

5.953

C. M. A. S.
Hogares Educativos y varios
TOTAL CENTROS

47

2.451

3.471 kg

180.997kg
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LANKIDETZA HITZARMENAK, ADINEKOEN
ARLOA CONVENIOS DE COLABORACIÓN
ÁREA PERSONAS MAYORES
AFADES elkartearekin,
“bizilaguna, lagun ona” programa
burutzeko”: Elkarteko boluntarioek
Alzheimer eta bestelako buru
gaixotasunak dituztenei laguntzea.
ASCUDEAN elkartearekin,
adinekoak zaintzen dituzten
familiei laguntzeko
programetarako: honako
programak burutzea:
• - Sentsibilizazio eta zabalpen
programa
• - Adinekoak zaintzen dituztenen
aisialdirako programa.
• - Adinekoei laguntzeko boluntarioen programa.
• - Aholkularitza juridikoaren programa.
GURUTZE GORRIArekin,
egoitzetan esku-hartzeko:
boluntarioek adinekoei laguntzea.

ADSIS elkartearekin, BESTALDE
programarako: San Prudentzio
adinekoentzako zentroan udan eta
eguberrietan egiten den
belaunaldien arteko programa.
SAN FRANTZISKOREN LAGUNEN
ELKARTEArekin, boluntarioei
laguntzeko: adinekoak zaintzen
dituztenen aisialdi eta animaziorako
boluntarioen programa.
GOFI-INDESArekin, ezintasunak
dituzten pertsonak laneratzeko:
honako lanak egitea:
• Garbiketa trena
• Sorospen atala garbitzea
• Santa Maria de Olarizu garbitzea.
Arabako Foru Aldundiarekin, San
Prudentzio eguneko zentroa eta
eguneko arreta zerbitzua onik
zaintzeko: Astelehenetik ostiralera
bitartean, San Prudentzio
adinekoentzako eguneko zentroko
40 plaza betetzea.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN AÑO 2010
Denominación

Objeto

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

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

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

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

Con CRUZ ROJA para la
intervención en residencias

Acompañamiento a personas
mayores mediante voluntariado

Con la Asociación ADSIS para el
programa BESTALDE

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

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

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

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

Con la Diputación Foral de Álava
Ocupación de 40 plazas de lunes a
para el mantenimiento del Centro
viernes en centro de día del CIAM
de Día y Servicio de Atención
San Prudencio.
Diurna San Prudencio.
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AFArekin, San Prudentzio
adinekoentzako zentro
integraleko sorospen atala
mantentzeko: San Prudentzio
ALZIko sorospen ataleko 74 plaza
betetzea.
Agurekin elkartearekin: zahartze
aktiboko programak; erorketen
prebentziorako programa, osasun
parkeen dinamizazioa, osasun
parkeak jartzea.
Arabako farmazialarien
elkargoarekin: San Prudentzio
adinekoentzako egoitzako botikak.
La Caixarekin, prebentzio
programetarako:
• Mend ekotasunaren prebentzio
programa: “Autonomiaren erronka”
• “Zaintzaile bat, bi bizitza” gidak
zabaldu eta banatzea.
• “Zaintzaile bat. Bi bizitza” adinekoak zaintzen dituzten pertsonentzako lantegiak.

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

Con la Asociación Agurekin.

Programas de envejecimiento
activo; programa de prevención de
caídas, dinamización de los
parques de salud, instalación de
parques de salud.

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

Con La Caixa, para programas
de prevención.

- Programa de prevención de la
dependencia: “El reto de la
autonomía”.
- Difusión y reparto de las guías “Un
cuidador, dos vidas”
- Implementación de talleres para
cuidadores de personas mayores
“Un cuidador. Dos vidas”
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ERANSKINAK
ANEXOS
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04.1 ERREFERENTZIAZKO ARAUESPARRU OROKORRA MARCO
NORMATIVO GENERAL DE
REFERENCIA
• Constitución Española de 1978.
• Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1945).
• Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1.989 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
• Resolución A 3- 0172/92, del Par lamento Eu ropeo, C arta Europea de l os
Derechos del Niño.
• Ley 7/1985, de de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003
de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
• Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, modificada por Ley
4/99, de 13 de enero.
• Ley Orgánica de 15/1999 de 3 de d iciembre, d e Protección d e Datos de
Carácter personal y Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad aplicables a los ficheros
automatizados de datos de carácter personal.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales de la C.A.V.
• Decreto 155/2001, de determinación de funciones en materia de Servicios
Sociales.
• Ley Orgánica 4 /2000, sobre de rechos y l ibertades de lo s extranjeros e n
España y su integración social.
• Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal de los Menores.
• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley 4/2005, Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco.
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia.
• Ley 3 /2005, de 18 d e febrero, de a tención y protección a la i nfancia y l a
adolescencia.
• Ley 18 /2008, de 23 de diciembre, pa ra la garantía de Ing resos y para l a
Inclusión Social.
• Ley 10/2000 de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales.
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• Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos
• Decreto AES, 199/1999 de 20 de Abril (en vigor hasta desarrollo reglamentario de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la garantía de Ingresos y
para la Inclusión Social).
• Decreto 199/2002, de 30 de Julio, por el que se articula el Programa Auzolan, para la Inserción Laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión.
• Decreto 327/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las medidas
destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la inserción laboral.
• Reglamento de Residencias, Centros de Día y Servicios de Atención Diurna de pe rsonas may ores del A yuntamiento de Vi toria-Gasteiz, de
29/07/2005.
• Reglamento regulador de las condiciones de a cceso y funcionamiento de
los apartamentos tutelados para personas mayores, de 16/03/2001.
• Reglamento Reg ulador de lo s Ce ntros Socioculturales Mun icipales de
Mayores (BOTHA 28/08/2009).
• Orden anza R eguladora de l Prog rama d e Prestacione s Mun icipales, de
11/06/1999.
• Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio del Municipio de
Vitoria-Gasteiz, de 24/09/1998.
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04.2 SAILAREN ZERBITZUEN
ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA DE SERVICIOS
DEL DEPARTAMENTO
PROGRAMAS/RECURSOS SOCIALES DEL SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA
Renta de Garantía de ingresos
Complemento de pensiones
Recursos
de carácter económico

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

Ayudas a jóvenes
Ayuda de vivienda
Ayudas varias

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

Prestaciones municipales
no económicas

Tarjetas de estacionamiento
Transporte urbano gratuito
Servicio de Ayuda a Domicilio

Programa de
Asistencia Domiciliaria

Comida a Domicilio
Servicio de Teleasistencia
Servicio de Intervención Socioeducativa

Otros recursos/
programas

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

Servicio Municipal
de Urgencias Sociales

PSER
Pisos tutelados
Recursos de acogida
y alojamiento

Pisos de emergencia
Programa Caminante (Parcela Aguirrelanda)
Casa Vitoria

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

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

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

Servicio de Asistencia Jurídica
Servicio de Apoyo Psicológico
Servicio de Traducción e Interpretación
Actividades de inmersión comunitaria
Programas prelaborales

Unidad de
Inserción Sociolaboral

Formación para el empleo

Empleo y formación
Otros recursos

Gizarteratu, Casa Iniciativas Abetxuko. otros…
Hostelería, comercio, alfabetización técnica,…

Plan Euskadi + 09, Betikolan

Empresas de inserción
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PROGRAMAS/RECURSOS SOCIALES DEL SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA

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

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

Programas de prevención

Programa Senidegune
Programa Prólogo

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

PROGRAMAS Y
RECURSOS DEL
SERVICIO DE INFANCIA
Y FAMILIIA

Valoración de abuso sexual
Valoración en Intervención

Mediación familiar
Programas de apoyo
a la familia

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

Programas de
preservación familiar

Prog. de apoyo y desarrollo acompasado ADA
Programa Salburua
Programa Bidatu

Programas de
acogimiento residencial
y familiar

Programas
de desvinculación

Hogares Funcionales
Familias Sustitutas Institucionalizadas
y Familias Sustitutas
Programa Valeo
Programa Gerokoa
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PROGRAMAS/RECURSOS SOCIALES DEL SERVICIO DE PERSONAS MAYORES

Programas y servicios
de integración
en la comunidad

Centros socioculturales de mayores
Programas comunitarios

Comedores

RECURSOS
SOCIALES
DEL
SERVICIO DE
PERSONAS
MAYORES

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

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

Centro de día

Centro de día San Prudencio

Servicio de atención diurna

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

Programa de apoyo a familias
cuidadoras

Programas Psicosociales
Teléfono de asesoramiento
Servicio de respiro
Centro de día fin de semana
Acompañamiento y apoyo
Estancias temporales

Apartamentos para
mayores

Servicios residenciales

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

Centro Integral de Atención a Personas Mayores (CIAM) San Prudencio
Residencias de mayores

Arquillos, Aurora, Molinos.
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OFICINA DE GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN

Administración General
Secretaría de Concejalía y Dirección
Archivo
Correspondencia
010

Personal

Variaciones nómina
Información laboral
Control horario

ÁREAS ADMINISTRATIVAS
DE OTROS SERVICIOS

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

Contabilidad

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

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

Para solicitar información, asesoramiento o tramitar solicitudes de recursos
o prestaciones se deberá acudir a los Servicios Sociales de Base o al Servicio de Urgencias Soc iales, cuando la s ituación d e n ecesidad soc ial s e
produzca fuera del horario de atención.

BARRIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Campillo

Casco Viejo, Ensanche

Santa María 4

945 161682

Aldabe

Coronación

Eulogio Serdán 2

945 161919

Iparralde

Aranbizkarra, Gamarra-Betoño, Zaramaga

Plaza Zuberoa s/n

945 161741

Arana

Arana, Aranzabela, Santiago, Salburua

Aragón, 8

945 161735

Judimendi

Santa Lucía, Judimedi, Desamparados

Plaza Sefarad s/n

945 161739

El Pilar

txagorritxu, Gazalbide, San Martín, El Pilar

Plaza Constitución 5

945 161280

Arriaga

lakua-13, San juan de Arriaga

Fco. Javier Landáburu, s/n

945 161774

Hegoalde

San Cristobal, Aretxabaleta, Errekaleor, Adurtza

Alberto Schommer 10

945 161877

Ariznabarra

Armentia, Uralmendi, Ariznabarra, Zabalgana

Ariznabarra 19

945 162651

Lakua

Sansomendi, Ali, Asteguieta, Lakua-05

Senda Echanove s/n

945 162634

Abetxuko

Abetxuko

Plaza Cooperativa s/n

945 162657

Ibaiondo

Ibaiondo

Landaberde, 31

945 161815

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

SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES

DIRECCIÓN
San Antonio 10

TELÉFONO
945 134444

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

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