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Inmersos en la era de las comunicaciones, vivimos una auténtica
revolución tecnológica, que nos lleva a profundos cambios en el orden económico
y social, que, cuando menos, merecen una seria reflexión.

En estos momentos de cambios es importante mantener firme el norte de
nuestra nave. Nuestro objetivo primordial, no debemos olvidarlo, es prestar un
servicio a las personas, a los individuos.

A lo largo de los últimos años las crecientes necesidades de prestaciones
sociales nos han marcado las pautas y prioridades de la gestión desarrollada por
la Diputación Foral de Bizkaia. La asistencia social, la apuesta por la solidaridad,
se ha convertido en la punta de lanza de nuestra actuación en la presente
legislatura. Es lo que llamamos el “Giro Social” de Bizkaia.

En esta línea, el Departamento de Acción Social-Gizartekintza, año tras
año, está siendo el destinatario de las mayores consignaciones presupuestarias.
Sólo en este cuatrienio habremos invertido cerca de 90.000 millones de pesetas
para poner en marcha y mantener servicios sociales que buscan evitar y corregir
la exclusión social en nuestro Territorio.

Intentar resumir, a través de estas líneas, las actividades más importantes
llevadas a cabo por Gizartekintza durante 1.998, resulta una tarea más que
complicada. No en vano, el campo de actuación en el que se mueve este
Departamento es amplio y variado.

En líneas generales, podemos decir que prestar un servicio de calidad a las
personas mayores, a los menores, minusválidos, marginados... en definitiva, a
todas aquellas personas que se han encontrado en alguna situación de
desventaja o desigualdad, ha sido el objetivo del esfuerzo, tanto humano como
económico, desarrollado a lo largo de todo el ejercicio.

Merece la pena destacar, como aportación fundamental, que durante este
año se ha llevado a cabo un diagnóstico riguroso de las necesidades y demandas
sociales que presenta nuestro Territorio, al tiempo que se ha iniciado la
elaboración de los correspondientes planes estratégicos de actuación, que
sentarán las bases de una nueva política social más ajustada a la realidad de
Bizkaia.

Sin ánimo de hacer un balance exhaustivo, sí me cabe decir con orgullo
que gracias al trabajo de todos, con la mirada puesta en los principios de justicia
social e igualdad de oportunidades, avanzamos con Bizkaia hacia la meta del
progreso y el bienestar de nuestros hombres y mujeres.

Josu Bergara Etxebarria
Diputado General de Bizkaia
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Tengo el placer de presentar la Memoria 1998 del
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia .

La elaboración de una memoria que recogiese todas las
actividades desarrolladas por este departamento, era un proyecto
largamente deseado que, por fin, toma cuerpo y se plasma en las
páginas que el lector y la lectora tiene en sus manos.

A lo largo de las diferentes partes de la misma, se van
desgranando las diversas acciones llevadas a cabo en todas las
unidades orgánicas y funcionales en las que está estructurado el
departamento.

Espero que su lectura, proporcione una visión clara y concisa
sobre todo el trabajo que se ha hecho el año pasado, y nos permita
establecer elementos de comparación y mejora para los años
venideros.

Bilbao, Marzo de 1999.

Inmaculada Loroño
Diputada Foral de Gizartekintza - Acción Social.
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El Departamento de Acción Social – Gizartekintza Saila tiene encomendada, como
función propia, el ejercicio de las competencias reconocidas a la Diputación Foral de
Bizkaia por el vigente ordenamiento jurídico en materia de servicios sociales; y ello tanto
mediante una atribución competencial jurídico-positiva directa, como de una indirecta
derivada de las correspondientes disposiciones de traspasos de funciones y servicios
que, precedentemente, hubieran estado adscritas a otras Administraciones Públicas.

En consecuencia con lo prescrito, el Departamento ejercerá, en el ámbito del Territorio
Histórico de Bizkaia, y en materia de servicios sociales, fundamentalmente, las siguientes
competencias genéricas:

Ø La promoción, coordinación, dirección y, en su caso, ejecución de la actividad
política y administrativa en materia de protección de menores.

Ø La atención a la problemática social específica de la mujer y de la familia, en
cumplimiento y desarrollo de la normativa vigente sobre la materia.

Ø La definición y ejecución de la política de prevención, detección, diagnóstico,
tratamiento, orientación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, con inclusión de la atención especializada que requieran y del amparo
que precisen para el disfrute de sus derechos como ciudadanos.

Ø La organización, gestión e impulsión de las actividades relativas al bienestar de la
Tercera Edad.

Ø La coadyuvación y coordinación con la política general orientada a la disminución
de las desigualdades sociales y de las causas de marginación social, así como el
apoyo en su tratamiento asistencial y reinserción comunitaria y laboral.

Ø La colaboración con los Organismos competentes en situaciones de emergencia y
urgencia sociales, estableciendo, en su caso, el régimen de ayudas para tales
situaciones, y efectuando la tramitación, gestión, impulsión y control, tanto de las
solicitudes recibidas, como de las prestaciones concedidas al respecto.

Ø La consecución de las mayores cotas de operatividad y eficacia en las relaciones
con aquellas entidades, tanto públicas como privadas, que tengan incidencia en el
campo de los servicios sociales.

Ø La información y el asesoramiento a los ciudadanos de todo cuanto concierna a los
servicios sociales a cargo de la Diputación Foral, y a los medios existentes para
hacerlos efectivos, recogiendo y canalizando las sugerencias, opiniones, iniciativas
y quejas sobre la calidad de los mismos, detectando y analizando los niveles de
aceptación y satisfacción, así como las deficiencias apreciadas.

Ø El ejercicio de las demás funciones que en materia de servicios sociales le sean
atribuidas a la Diputación Foral de Bizkaia por la legislación vigente.

El Departamento, bajo la superior dirección de su Diputada Foral Titular, y para mejor
cumplimiento de sus cometidos, se estructura básicamente en dos Direcciones
Generales:

• Dirección General de Control y Servicios Centrales.
• Dirección General de Planificación y Gestión de la Acción Social.
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Las Direcciones Generales se organizan de la forma siguiente:

Dirección General de Control y Servicios Centrales:

• Servicio de Servicios Generales:
- Sección de Administración y Organización.
- Sección Económico-Administrativa.

• Servicio de Control y Actuaciones Institucionales:
- Sección de Control.
- Sección de Actuaciones Institucionales.

Dirección General de Planificación y Gestión de la Acción Social:

• Servicio de Infancia, Juventud, Familia y Mujer:
- Sección de Protección Institucional e Integración Familiar de la
Infancia-Juventud.
- Sección de Mujer.

• Servicio de Minusválidos:
- Sección de Programas y Ayudas.
- Sección de Informes y Centro Base.

• Servicio de Tercera Edad, Atención Especial y Atención Social de Base:
- Sección de Tercera Edad.
- Sección de Atención Especial.
- Sección de Atención Social de Base.

• Servicio de Planificación.
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FUNCIONES

La Dirección General de Control y Servicios Centrales de Gizartekintza Saila –
Departamento de Acción Social tiene las funciones siguientes:

Ø Las correspondientes a la administración general y el gobierno interno de
Gizartekintza Saila – Departamento de Acción Social, asumiendo en el estricto
ámbito del mismo, y con carácter global, las funciones de: elaboración, tramitación y
proposición de todas las resoluciones administrativas, gestión administrativa,
régimen de personal; uso y normalización del euskera; intendencia y mantenimiento
de las dependencias; asesoría jurídica y económica; auditoría; gestión
presupuestaria, contable y estadística; organización, información y documentación
administrativa; todo ello sin perjuicio de las atribuciones de las correspondientes
Unidades Orgánicas de los Departamentos de Presidencia y de Hacienda y
Finanzas, y en estrecha colaboración con las mismas.

Ø Inspección de centros y servicios sociales gestionados por el departamento u
organismos autónomos adscritos al mismo, así como también de los gestionados
por otras entidades públicas o privadas, cuando en este supuesto la función
inspectora corresponda a la Diputación Foral de Bizkaia por ministerio de la ley.

Ø Régimen de apertura, funcionamiento y registro de centros destinados a la
prestación de servicios sociales, en los términos establecidos por la legislación
vigente.

Ø Seguimiento de ayudas, subvenciones y prestaciones concedidas por la Diputación
Foral de Bizkaia en materia de servicios sociales, velando para que los recursos
vayan al fin para el que se destinan.

Ø Las referidas a las relaciones públicas del departamento.

ORGANIZACIÓN

Dirección General de Control y Servicios Centrales

Servicio de Servicios Generales
Servicio de Control y

Actuaciones Institucionales

Sección de
Administración y

Organización

Sección Económico-
Administrativa Sección de Control

Sección de
Actuaciones

Institucionales
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SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES

Al Servicio de Servicios Generales corresponde el ejercicio de funciones de gestión y
responsabilidad en relación con las materias de administración y organización general del
Departamento, asesoría y gestión jurídica, y asesoría y gestión económica.

El Servicio de Servicios Generales comprende las secciones siguientes:

§ Sección de Administración y Organización
§ Sección Económico-Administrativa

A través de estas secciones se desarrollan funciones en dos aspectos complementarios:

Ø En primer lugar, la coordinación de las actuaciones de ámbito interdepartamental
previendo y participando en la elaboración de disposiciones de carácter legal o
administrativo.

Ø En segundo lugar, desde el servicio se coordina y centraliza toda la actividad
administrativa de las distintas dependencias que integran el departamento.

Así, las funciones que se ejercen se pueden agrupar en las siguientes áreas:

§ Asesoría jurídica
§ Asesoría y gestión económica
§ Coordinación y seguimiento del procedimiento administrativo
§ Gestión de personal
§ Gestión de recursos materiales

Las principales actividades del Servicio de Servicios Generales son:

1. Asesoría jurídica del Departamento

Dentro de este apartado destacan:

§ Informes sobre la legalidad de las acciones proyectadas
§ Informes sobre reclamaciones, peticiones, quejas, etc, tanto sobre

reclamaciones previas a la vía jurídica, como sobre reclamaciones del personal
del Departamento.

§ Elaboración de convenios, contratos, estatutos y otra documentación jurídica.

Elaboración de disposiciones de carácter general: Normas Forales y Decretos Forales



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SERVICIOS CENTRALES

MEMORIA 1998. GIZARTEKINTZA SAILA  -  DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL
14

2. Asesoría y gestión económica

§ Elaboración del anteproyecto al presupuesto de ingresos y gastos del
Departamento.

§ Análisis y control de la ejecución presupuestaria.

Así, a lo largo del ejercicio 1998, y en base a la evolución de los gastos y el
seguimiento de nuevas necesidades, se han realizado diversas actuaciones
dirigidas a la tramitación y control de modificaciones presupuestarias

12 expedientes de transferencias y ampliación de créditos, y 4
expedientes de habilitación de crédito.

Así mismo se han realizado las operaciones de ejecución del presupuesto

5.217  tramitaciones de gasto

Con el fin de facilitar el seguimiento y evolución del presupuesto, se han
realizado informes de análisis de las estadísticas presupuestarias

8 informes.

Contabilidad de gastos. Desarrollo por capítulos (datos provisionales)

Créditos
iniciales

Créditos
totales

Gastos
autorizados

Gastos
dispuestos

Gastos
ordenadosCapítulos

0 1

%
(1:0)

2

%
(2:1)

3

%
(3:1)

4

%
(4:1)

1 Remuneración
del personal

1.022.765.554 1.017.170.691 99,5 995.836.154 97,9 995.836.154 97,9 981.565.567 96,5

2.- Compra de
bienes y servicios

307.508.000 311.508.000 101,3 306.677.095 98,4 296.225.762 95,1 295.301.262 94,8

3 Intereses

4 Transferencias 21.014.492.000 22.110.421.597 105,2 22.065.938.498 99,8 22.030.808.743 99,6 22.027.130.322 99,6

Total operaciones
corrientes

22.344.765.554 23.439.100.288 104,9 23.368.451.747 99,7 23.322.870.659 99,5 23.303.997.151 99,4

6 Inversiones
reales

86.000.000 83.000.000 96,5 72.863.301 87,8 72.116.427 86,9 72.116.427 86,9

7 Transferencias
de capital

258.000.000 258.000.000 100,0 258.000.000 100,0 257.984.398 100,0 236.267.385 91,6

Total operaciones
de inversión

344.000.000 341.000.000 99,1 330.863.301 97,0 330.100.825 96,8 308.383.812 90,4

8 Variación activos
financieros

530.000.000 951.000.000 179,4 942.255.590 99,1 942.255.590 99,1 942.255.590 99,1

9 Variación
pasivos

Total operaciones
financieras

530.000.000 951.000.000 179,4 942.255.590 99,1 942.255.590 99,1 942.255.590 99,1

Total operaciones
de capital

874.000.000 1.292.000.000 147,8 1.273.118.891 98,5 1.272.356.415 98,5 1.250.639.402 96,8

Total
Departamento

23.218.765.554 24.731.100.288 106,5 24.641.570.638 99,6 24.595.227.074 99,5 24.554.636.553 99,3
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§ Estudios, planificación y seguimiento de la evolución de la eficacia económica
de las inversiones y subvenciones.

3. Gestión de recursos materiales

Se han realizado las acciones necesarias para el correcto mantenimiento de los edificios
adscritos al departamento, tanto de sus instalaciones, como de los propios bienes y
equipos disponibles en los mismos.

Así mismo, se adquiere y distribuye el material de oficina.

4. Coordinación y seguimiento del procedimiento administrativo

§ Tramitación de las propuestas de las distintas Direcciones Generales.

§ Recepción, clasificación y distribución de la correspondencia diligenciando los libros
de entrada y salida.

§ Registro, archivo y custodia de Decretos, Ordenes Forales y, en general, de la
documentación oficial.

§ Expedición de certificaciones y copias autorizadas de los documentos,
comunicaciones y notificaciones.

§ Coordinación con otros departamentos forales en las actuaciones generales.

§ Euskaldunización del procedimiento administrativo.

5. Gestión de personal

Tareas de gestión de personal sin perjuicio de las competencias que en este campo
ostenta el Departamento de Presidencia:

§ Tramitación de asistencia a cursos.
§ Tramitación de vacaciones
§ Tramitación de licencias, etc.

La plantilla para 1998 se configura con 124 funcionarios y 30 laborales indefinidos.
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SERVICIO DE CONTROL
Y ACTUACIONES INSTITUCIONALES

Al Servicio de Control y Actuaciones Institucionales se le atribuye el ejercicio de las
funciones de:

Ø Inspección de centros y servicios sociales, gestionados por el departamento u
organismos autónomos adscritos al mismo, así como también de los gestionados
por otras entidades -públicas o privadas- cuando en este supuesto la función
inspectora corresponda a la Diputación Foral de Bizkaia por ministerio de la ley.

Ø Régimen de apertura, funcionamiento y registro de centros destinados a la
prestación de servicios sociales, en los términos establecidos por la legislación
vigente.

Ø Seguimiento de ayudas, subvenciones y prestaciones concedidas por la Diputación
Foral de Bizkaia en materia de servicios sociales, velando para que los recursos
vayan al fin para el que se destinan.

Ø Las referidas a las relaciones públicas del departamento.

Este Servicio está integrado por las siguientes secciones:

§ Sección de Control
§ Sección de Actuaciones Institucionales
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SECCIÓN DE CONTROL

La Sección de Control, en dependencia directa de la jefatura del Servicio de Control y
Actuaciones Institucionales, realiza, como actividad principal, el control del buen fin último
de los recursos destinados a los servicios sociales, y en concreto:

Ø Control de subvenciones y ayudas, velando para que la finalidad por la que fueron
concedidas por el Departamento se hayan cumplido.

Ø Detección y corrección de posibles casos de fraude o percepción indebida de
prestaciones, pensiones o subsidios gestionados por el Departamento.

Ø Inspección de centros y servicios sociales gestionados por el Departamento o por
organismos autónomos adscritos al mismo, así como también de los gestionados
por otras entidades –públicas o privadas-, cuando en este supuesto la función
inspectora corresponda a la Diputación Foral de Bizkaia por aplicación de la
normativa vigente.

Ø Régimen de apertura, modificación, ampliación, funcionamiento y registro de
centros de servicios sociales.

Así, y como principales actividades del año 1998 cabe destacar:

1. Autorización de servicios sociales residenciales de tercera edad

Plazas
Total centros

Para personas válidas Para personas asistidas Total

24 219 224 443

2. Colaboración con los ayuntamientos en los expedientes de
     licencias de apertura

En el caso de los servicios sociales residenciales de tercera edad, constituidos en 1998,
pero aún no autorizados.

Plazas
Total centros

Para personas válidas Para personas asistidas Total

18 247 608 855
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3. Visitas a centros residenciales

A iniciativa del Servicio, al objeto de comprobar el cumplimiento de aspectos puntuales o
generales de la normativa:

Se han efectuado 36 visitas

Tal y como se recoge en el punto 3, artículo 9, del Decreto 40/98, de 10 de marzo, por el
que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios
sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV de 2 de abril de 1998), a
efectos de comprobar los requisitos materiales y funcionales de los centros de nueva
creación, y motivar las propuestas de autorización de funcionamiento:

Se han efectuado un total de 49 visitas.

4. Entrevistas

Se han llevado a cabo entrevistas con promotores posibles titulares de centros
residenciales o de día para personas mayores, con el fin de informar y asesorar sobre los
aspectos legales.

El número de entrevistas ha sido de 146
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SECCIÓN DE ACTUACIONES INSTITUCIONALES

A la Sección de Actuaciones Institucionales se le atribuyen las funciones de la oficina de
relaciones públicas del departamento. Esta Sección tiene encomendadas diversas tareas,
y entre ellas cabe destacar, debido al volumen económico y de recursos humanos que
conllevan, las siguientes:

1. Organización y gestión del programa de viajes para las personas
mayores, Programa Adineko.

El Programa ADINEKO tiene como objetivo potenciar el ocio de la tercera edad mediante
el turismo social. Para ello, se programan una serie de viajes para personas mayores de
60 años residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia. Este programa se organiza en
colaboración con la Sección de Tercera Edad.

Así, en el año 1998 se ofertaron 5.000 plazas, siendo 400 las destinadas a Londres.
Debido a que en el concurso público convocado para la organización de los viajes
ninguna empresa licitó para este destino, hubo que dejar sin cubrirlo, con lo cual la oferta
final quedó en 4.600 plazas.

El presupuesto asignado para Viajes Adineko durante el año 1998, asciende a
100.000.000 de pesetas.

El gasto real efectuado fue de 78.804.030 pesetas. Es decir, ha sido ejecutado el 81% del
presupuesto previsto.

Ejecución del programa por destinos:

Presupuesto año 1998 Ejecutado año 1998 % Ejecutado
Destinos

Nº plazas Dot. presupuestaria Nº plazas Gasto Plazas Gasto

BENIDORM 2.500 50.000.000 2.120 38.380.860 85% 77%

BALEARES 500 11.000.000 499 9.310.555 100% 85%

FUENGIROLA 300 5.000.000 299 5.096.315 100% 102%

LA MANGA 400 8.000.000 382 6.429.180 96% 80%

TENERIFE 500 11.000.000 497 9.941.400 99% 90%

BALNEARIOS 200 8.000.000 198 7.059.600 99% 88%

ROMA 200 4.000.000 199 2.409.720 100% 60%

Total 4.600 *97.000.000 4.194 78.627.630 91% 81%

Suplementos 176.400

TOTAL 97.000.000 78.804.030 81%

*En el total de la Dotación Presupuestaria no aparecen las 100.000.000 pesetas anteriormente citadas, debido a que
el viaje destino Londres, con una dotación de 3.000.000 pesetas, quedó desierto en el concurso de adjudicación.
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Comparación Viajes Adineko 98. Plazas previstas y ocupadas

Precios por destinos y tramos de renta:

Tramos Benidorm Baleares Fuengirola La Manga Tenerife Balneario Roma

I 7.470 7.500 7.500 7.470 8.100 13.320 7.740

II 17.430 17.500 17.500 17.430 18.900 31.080 18.060

III 27.390 27.500 27.500 27.390 29.700 48.840 28.380

IV 37.350 37.500 37.500 37.350 40.500 66.600 38.700

V 42.330 42.500 42.500 42.330 45.900 75.480 43.860

VI 49.800 49.995 49.995 49.800 54.000 88.800 *51.600

La subvención establecida por cada tramo es la siguiente:

Tramo I 85% subvencionado

Tramo II 65% subvencionado

Tramo III 45% subvencionado

Tramo IV 25% subvencionado

Tramo V 15% subvencionado

Tramo VI 0% subvencionado
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Nº de personas que han viajado, por destinos y tramos de renta

Benidorm Baleares Fuengirola La Manga Tenerife Balneario Roma Total Pers. % Personas

Tramo I 256 70 36 38 75 36 12 523 12%

Tramo II 266 71 23 47 26 24 21 528 13%

Tramo III 537 119 80 90 112 52 29 1.019 24%

Tramo IV 403 77 57 61 57 27 26 708 17%

Tramo V 252 52 41 70 42 21 22 500 12%

Tramo VI 406 110 62 76 135 38 89 916 22%

Total 2.120 499 299 382 497 198 199 4.194 100%

Distribución por tramos de renta de las personas mayores que han viajado con ADINEKO 98

2. Organización de la presencia institucional de Gizartekintza Saila
– Departamento de Acción Social en distintos actos.
Feria Nagusi, organizada por la Feria Internacional de Muestras
de Bilbao.

Esta feria se celebró, en su primera edición, entre los días 9 y 12 de octubre de 1997.

En la segunda edición de la Feria Nagusi, organizada entre los días 15 y 18 de octubre
de 1998, se presentaron conjuntamente las prestaciones y servicios que, tanto el
Departamento de Acción Social como el Instituto Foral de Asistencia Social, ponen a
disposición de las personas mayores.
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24%
17%
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3. Gestión y seguimiento de la Tarjeta Adineko

El Decreto Foral 117/1.997, de 2 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, crea la
Tarjeta Adineko. Esta Tarjeta se presenta como un instrumento óptimo para la
comunicación con el colectivo de Tercera Edad, para la presentación de nuevos servicios,
y para la mejora de la calidad de vida.

Mediante este Decreto Foral se establece que los beneficiarios de esta tarjeta son las
personas mayores de 60 años, residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Como consecuencia de esta creación la Diputación Foral de Bizkaia firma un convenio
con la Bilbao Bizkaia Kutxa para la implantación, emisión, desarrollo y control de la
Tarjeta Adineko.

Según este convenio, la Bilbao Bizkaia Kutxa atenderá en sus oficinas las solicitudes de
la Tarjeta Adineko, entregando la misma, una vez elaborada, a los solicitantes que
cumplan los requisitos exigidos en el decreto.

Esta Tarjeta permite las compras en distintos establecimientos que se suman a la
campaña de Tarjeta Adineko, ofreciendo unas ventajas a las personas titulares de la
misma.

Con el fin de dar a conocer estos comercios y las ofertas ofrecidas por los mismos, la
Bilbao Bizkaia Kutxa edita una guía.

La Sección de Actuaciones Institucionales es la encargada de realizar el seguimiento de
la Tarjeta Adineko, recogiendo quejas y sugerencias de los usuarios, llevando el control
de altas y bajas de los comercios adheridos a la campaña, cambios de información que
aparece en la guía, etc.

A fecha de 31 de diciembre de 1998, el nº de personas que poseían la tarjeta Adineko
ascendía a 92.297, y el nº de comercios adheridos a la tarjeta Adineko ha sido de 630.

4. Premios Utopía

En el año 1.998 se convocan los premios UTOPIA 98, regulados por Orden Foral nº
2.694, de 8 de abril de 1.998.

Los Premios Utopía se convocan con el doble objetivo de, por un lado, reconocer
públicamente a las personas o entidades que resulten premiadas su contribución
desinteresada en el campo de los servicios sociales, y, por otro, de concienciar a la
sociedad sobre su responsabilidad al respecto.

Los Premios son de carácter meramente honorífico, sin aportación alguna de tipo
económico. Los candidatos pueden ser personas individuales o entidades privadas sin
ánimo de lucro, que trabajen en el área de servicios sociales. Las modalidades premiadas
son:
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• Premio Utopía a la labor desarrollada en el área de la Tercera Edad.
• Premio Utopía a la labor desarrollada en el área de Mujer y Familia

• Premio Utopía a la labor desarrollada en el área de Minusválidos Psíquicos,
Físicos y/o Sensoriales.

• Premio Utopía a la labor desarrollada en el área de Infancia y Juventud

• Premio Utopía a la labor desarrollada en el área de Grupos de Atención
Especial (drogadicción, prostitución, SIDA, etc.)

Los candidatos y candidatas a los premios pueden ser presentadas por cualquier persona
física o jurídica, sin que sea posible que lo soliciten para sí mismos, debiéndose aportar
la información que acredite adecuadamente los méritos necesarios para merecer el
Premio. Igualmente el tribunal puede proponer candidaturas.

El jurado designado para la concesión de los premios, previo estudio de las distintas
candidaturas presentadas, acordó conceder los mismos a:

Sector Premiados

Tercera Edad
§ Dña. Mª Luz Gutiérrez Lopez, Asociación ACOTE

§ D. Aniceto Pérez Gómez, Asociación de Jubilados de San Francisco

Mujer y Familia § Grupo de Mujeres de la Asociación REZIKLETA

Minusvalías

§ Grupo de Delegados Tutelares, Fundación Tutelar Gorabide

§ Colectivo de Voluntarios de la Asociación Gorabide (Tiempo libre)

§ Asociación de Voluntarios de Argia (ASVA)

Infancia y Juventud § Programa Hirusta, Fundación Gizakia

Atención Especial § Programa Bestalde, Fundación ADSIS

5. Tramitación de los títulos de Familia Numerosa

Se considera familia numerosa a la compuesta por la persona que sea cabeza de familia,
su cónyuge –si lo hubiere- y 3 o más hijas e hijos. Existiendo sólo dos hijos o hijas se
reconoce como familia numerosa si al menos uno de ellos tiene reconocida la condición
de minusvalía, o los progenitores

La Sección de Actuaciones Institucionales es la encargada de la tramitación y gestión de
los títulos de Familia Numerosa, habiendo expedido en el año 1998, 732 títulos nuevos, y
renovado otros 5.210.
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Evolución mensual de renovaciones y nuevos títulos de familia numerosa

Meses Títulos nuevos Títulos renovados Total

Enero 29 582 611

Febrero 51 549 600

Marzo 53 357 410

Abril 50 232 282

Mayo 105 404 509

Junio 124 478 602

Julio 16 157 173

Agosto 40 234 274

Septiembre 106 956 1.062

Octubre 99 620 719

Noviembre 40 350 390

Diciembre 19 291 310

Total 732 5.210 5.942

Evolución mensual de las renovaciones y nuevos títulos de familia numerosa

Tipología de los títulos de familia numerosa a 31-12-1998

Categoría 1ª Categoría 2ª Categoría de Honor

Familias Numerosas Títulos
nuevos

Títulos
renovados

Títulos
nuevos

Títulos
renovados

Títulos
nuevos

Títulos
renovados

Total

Sin hijos o hijas con
minusvalía 456 4.871 2 0 0 15 5.366

Con hijas o hijos con
minusvalía 279 316 0 15 1 7 618

Total 729 5.151 2 37 1 22 5.942
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  Títulos nuevos Títulos renovados

Total títulos
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE
PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  GGEESSTTIIÓÓNN
DDEE  LLAA  AACCCCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL
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FUNCIONES

La Dirección General de Planificación y Gestión de la Acción Social de Gizartekintza Saila –
Departamento de Acción Social tiene como principales funciones:

Ø La iniciativa, dirección e impulsión de aquellos servicios sociales cuya prestación se
atribuye a dicho departamento, en materia de infancia y familia, mujer, discapacitados,
personas mayores y excluidos sociales.

Ø La colaboración con la Diputada Foral en la definición de políticas generales,
planificaciones y elaboración de programas de actuación de la competencia del
departamento.

Ø Impulsar la evaluación, investigación, documentación, información, asesoramiento y
apoyo técnico en materia de servicios sociales.

Ø Impulsar la formación y reciclaje del personal cualificado en el área de servicios
sociales.

ORGANIZACIÓN

Sección de
Protección Institucional e Integración Familiar
de la Infancia - JuventudServicio de Infancia,

Juventud, Familia y Mujer

Sección de
Mujer

Sección de
Programas y Ayudas

Servicio de
Minusválidos Sección de

Informes y Centro Base

Sección de
Tercera Edad

Dirección General
de Planificación y Gestión
de la Acción Social

Sección deServicio de Tercera Edad,
Atención Especial
y Atención Social de Base

Atención Especial

Sección de
Atención Social de Base

Servicio de
Planificación
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SERVICIO DE INFANCIA, JUVENTUD, FAMILIA
Y MUJER

Al Servicio de Infancia, Juventud, Familia y Mujer se le atribuye el ejercicio de funciones de
gestión y responsabilidad, con las competencias del departamento en materia de protección
de menores en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Igualmente se le atribuye el ejercicio de funciones orientadas a la defensa de los derechos
de igualdad entre los sexos, promoción e integración de la mujer, posibilitando su pleno
desarrollo social, en cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia.

El Servicio de Infancia, Juventud, Familia y Mujer, está compuesto por las siguientes
secciones:

§ Sección de Protección Institucional e Integración Familiar de la Infancia-
Juventud

§ Sección de Mujer
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SECCIÓN DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL E INTEGRACIÓN
FAMILIAR DE LA INFANCIA – JUVENTUD

Los artículos 156 y 157 del Código Civil, otorgan al padre y a la madre la patria potestad de
las hijas e hijos no emancipados, o lo que es lo mismo, el deber de velar por ellos, tenerlos
en su compañía, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, representarlos
y administrar sus bienes.

Ante la circunstancia de que el padre y la madre por ausencia, incapacidad, ejercicio
inadecuado o imposibilidad no pueden ejercer correctamente estas funciones, el
ordenamiento, concretamente la Ley 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor,
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé una serie de
instituciones tendentes a paliar los efectos que estas situaciones anormales pueden producir
en los menoresy las menores.

La actuación de los poderes públicos, en este caso de la Diputación Foral de Bizkaia, debe
regirse por los siguientes principios:

Ø La supremacía del interés del menor y la menor.

Ø Su mantenimiento en el medio familiar de origen, salvo que no sea conveniente para
su interés.

Ø Su integración familiar y social.

Ø La prevención de todas aquellas situaciones que pueden perjudicar su desarrollo
personal.

Ø Sensibilizar a la población ante situaciones de indefensión de la menor o del menor.

Ø Promover la participación y la solidaridad social.

Ø La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora,
garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas.

Esta protección de menores se realiza mediante:

1. Prevención y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los
servicios adecuados para tal fin.

2. Ejercicio de la guarda.

3. En caso de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley.

4. Acogimiento y adopción.

5. Varios.

Los poderes públicos deben velar para que los padres, tutores o guardadores desarrollen
adecuadamente sus responsabilidades, y solicitarán servicios accesibles en todas las áreas
que afecten el desarrollo de la menor o del menor.
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1. Situación de riesgo

Se definen como aquellas de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social
de la menor o del menor, que no requieren la asunción de tutela por el ministerio de la ley,
caracterizadas por la existencia de un perjuicio para el meor o la menor que no alcanza la
gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar.

La actuación de los poderes públicos debe garantizar, en todo caso, los derechos que le
asisten, y se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social en que se
encuentran, y a promover los factores de protección del/la menor y su familia.

Las actuaciones realizadas en este campo han sido las siguientes:

1.1. Plan de Intervención Socio-Educativa con Infancia, Juventud y
    Familia

El Plan se lleva a cabo dentro de un convenio marco de colaboración entre el
Departamento de Acción Social y las Entidades Locales, firmado para tres años -a saber,
de 1998 al año 2000- para la puesta en marcha de programas de intervención socio-
educativa, de acuerdo con el citado plan

Tiene como objetivo principal la prevención de las situaciones de riesgo que puedan
afectar a la población infanto-juvenil, y que puedan desencadenar conductas de
inadaptación o situaciones de desprotección o abandono.

A lo largo del año 1.998,

El Plan se ha desarrollado, mediante programas, en 31 Unidades de Base, a través de 37
equipos de intervención.

El número de jornadas de educadoras y educadores de calle y familia empleadas en los
programas, ha sido de 100,6244.

Así mismo cabe destacar la consolidación de la Comisión de Seguimiento del Plan,
iniciada en el año 1997, y formada por 5 técnicos y técnicas representantes de las
Entidades Locales, y 5 de Gizartekintza Saila, en sus funciones de evaluación y
seguimiento del Plan.

En este marco, y en colaboración con el Servicio de Planificación, se ha realizado un
contrato menor con la Universidad de Deusto -Instituto de Ciencias de la Educación- con
el objetivo de evaluar el desarrollo del Plan a lo largo de 1997. En el mes de diciembre
del 98 ha tenido lugar una jornada de presentación de los resultados de dicha evaluación,
a la que han asistido los técnicos y técnicas de los Servicios Sociales de Base.

El gasto total de este programa para el Departamento ha sido de 232.443.750 pesetas.
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Servicios Sociales de Base con programa de intervención socio-educativa
Entidad Nº jornadas Importe transferido

Ayuntamiento de Abanto y Zierbena 2 4.620.000

Ayuntamiento de Alonsotegi 1 2.310.000

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 1 2.310.000

Mancomunidad de Arratia 2 4.620.000

Ayuntamiento de Arrigorriaga 2 4.620.000

Ayuntamiento de Barakaldo 11 25.410.000

Ayuntamiento de Basauri 2 4.620.000

Ayuntamiento de Bermeo 2 4.620.000

Ayuntamiento de Bilbao 33,25 76.807.500

Mancomunidad de Busturialdea 1,625 3.753.750

Ayuntamiento de Durango 2 4.620.000

Mancomunidad de las Encartaciones 2 4.620.000

Ayuntamiento de Erandio 4 9.240.000

Ayuntamiento de Ermua 2 4.620.000

Ayuntamiento de Etxebarri 2 4.620.000

Ayuntamiento de Galdakao 2 4.620.000

Ayuntamiento de Getxo 4 9.240.000

Mancomunidad de Lea-Artibai 1,25 2.887.500

Ayuntamiento de Leioa 3,5 8.085.000

Ayuntamiento de Muskiz 2 4.620.000

Ayuntamiento de Orduña 1,5 3.465.000

Ayuntamiento de Ortuella 1 2.310.000

Ayuntamiento de Portugalete 2 4.620.000

Ayuntamiento de Santurtzi 3,5 8.085.000

Ayuntamiento de Sestao 3,5 8.085.000

Ayuntamiento de Trapagaran 0,3334 770.000

Mancomunidad de Txorierri 1,166 2.695.000

Ayuntamiento de Ugao-Miraballes 2 4.620.000

Mancomunidad de Uribe-Kosta 2 4.620.000

Ayuntamiento de Zaratamo 0,5 1.155.000

Ayuntamiento de Zierbena 0,5 1.155.000

Totales 100,6244 232.443.750

1.2. Subvenciones destinadas al mantenimiento de entidades y de centros, así
       como para la realización de programas y actividades

Las subvenciones de mantenimiento se desglosan en dos:

§ Unas son para mantenimiento de entidades y centros dedicados a la atención e
integración social de los colectivos de infancia, juventud y familia, y van
destinadas a cubrir los gastos necesarios para el funcionamiento del centro o
servicio de que se trate (gastos de arrendamiento, luz, agua, teléfono, personal,
etc.)
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§ Otros son para la realización de programas y actividades.

Se han concedido un total de 15 subvenciones.
El gasto ha sido de 12.000.000 pesetas.

1.3.- Ayudas económicas a familias de menores con problemática
           socio-económica

Estas ayudas son destinadas a familias con hijos e hijas menores que se encuentren en
situación de carencia de medios para su sostenimiento, al objeto de asegurar la
permanencia y la atención integral del menor o la menor.

La cuantía de la ayuda es de 13.000 pesetas mensuales

En supuestos excepcionales, suficientemente acreditados, la cuantía de la ayuda podrá
ser superior al límite establecido.

La vigencia de la ayuda es de 6 meses, siempre y cuando no se modifiquen las
circunstancias que motivaron su concesión, pudiéndose prorrogar, por períodos iguales,
hasta un máximo de 24 meses, salvo situaciones excepcionales.

Ayudas Económicas para la integración familiar del menor:

Año 1998
Personas

Beneficiarias
Familias

Perceptoras
Cuantía mensual

Enero 161 111 3.116.200

Febrero 185 123 3.308.200

Marzo 196 126 3.273.200

Abril 208 131 3.548.200

Mayo 208 134 3.673.200

Junio 203 137 3.323.200

Julio 202 140 3.194.200

Agosto 202 139 3.553.200

Septiembre 207 140 3.479.923

Octubre 206 146 3.858.000

Noviembre 209 144 5.012.200

Diciembre 218 152 4.501.900

Total 43.841.623
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Evolución mensual de las ayudas económicas individuales

Asimismo se contemplan otras ayudas especiales de apoyo familiar. Estas ayudas no son
periódicas, y se otorgan en circunstancias especiales. Están destinadas a prestar apoyo
económico a familias de menores con problemática socio-económica, o a estas
consideradas individualmente, en otros supuestos derivados de circunstancias especiales
debidamente acreditadas.

Ambas ayudas se regulan por el Decreto Foral 42/1994, de 29 de marzo.

1.4. Consorcio para la Educación Compensatoria

Órgano compuesto por el Gobierno Vasco (Departamento de Educación, Universidades e
Investigación) y la Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Acción Social y
Departamento de Promoción Económica y Empleo).

Este Consorcio tiene como objetivo la inserción social de niñas, niños y jóvenes en
dificultad, y el desarrollo del Plan de Educación Compensatoria en el Territorio Histórico
de Bizkaia, así como contribuir a todas aquellas experiencias que se lleven a cabo, en el
ámbito de la educación compensatoria, en orden a la actuación sobre colectivos
marginados y minorías sociales o étnicas.

A través del mismo, y financiado en un 50% por este departamento, se realizan los
siguientes proyectos, en cuyo desarrollo participa el Servicio de Infancia, Juventud,
Familia y Mujer:

Ø Proyecto de Educación Compensatoria (Centro de San Mamés)

El Centro de Educación  Compensatoria “San Mamés” de Bilbao se constituyó en
noviembre de 1989, por el Consorcio de Educación Compensatoria de Bizkaia,
adjudicándose el año 1998 a la Asociación Heber.
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Las personas destinatarias son menores entre 14 y 16 años, residentes
principalmente en Bilbao y Margen Izquierda, con fracaso escolar o inadaptación
escolar y social.

El objetivo general es promover la integración social de este colectivo, desde la
relación educativa e interpersonal, de modo que, implicándoles en su propio
proceso de maduración, se favorezca la adquisición de conocimientos y
destrezas, y una formación profesional de base.

Al comienzo del curso 98/99 el Centro cuenta con 61 alumnos y alumnas, cuya
procedencia es:

Instituto de la red pública Colegio privado Desescolarizadas/os Total

Nº jóvenes 49 11 1 61

% 80,4% 18% 1,6%

Ámbito geográfico de residencia

Bilbao Barakaldo Erandio Otros Total

39 8 6 8 61

Según el género

Chicos Chicas Total

57 4 61

93,4% 6,6%

Ø Proyecto de Escuela Hogar para hijas e hijos de refugiados

Se desarrolla desde el año 1991 en colaboración con la Cruz Roja de Bizkaia, que
es quien asume los gastos derivados de la atención médica y hospitalaria que
pudieran darse, así como la dotación de vestimenta a las niñas y niños; y con la
colaboración de la comunidad de Misioneras Cruzadas de la Iglesia, que facilitan
las instalaciones de la casa “Escuela Hogar Santa Ana”, así como el trabajo del
personal adscrito a la misma.

El objetivo es la educación para la integración social de las hijas e hijos de
personas refugiadas, de edades comprendidas entre los 4 y 12 años, que
pertenecen a familias con graves problemas económicos, mediante la adquisición
de hábitos higiénicos, normas de urbanidad, habilidades sociales y formación
escolar.

Durante la semana las niñas y niños residen en la casa-hogar y acuden
diariamente al colegio; los fines de semana, vuelven a su hogar.

Durante el curso 98/99 han tomado parte en este programa 16 niños y niñas,
siendo algunos de sus principales rasgos:
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Origen geográfico de algún progenitor

Angola Camerún Ghana Zaire Guatemala Guinea Ecuatorial

5 1 5 3 1 1

El gasto de ambos proyectos, así como el programa SAIO (Servicio de Acogida, Información y
Orientación), ha supuesto para el Departamento la cantidad de 24.315.502 pesetas.

2. Guarda

Supone para quien la ejerce la obligación de velar por la menor o el menor, tenerlo en su
compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.

La guarda se asume:

§ Cuando se aprecia que un menor o una menor se encuentra en desamparo (la
tutela y la guarda)

§ Cuando los padres o tutores lo soliciten, justificando no poder atenderla o
atenderlo, por circunstancias graves y durante el tiempo necesario.

§ Cuando lo acuerde la jueza o el juez (durante un procedimiento de separación
matrimonial, de divorcio o nulidad, en causa penal o en periodo previo de
constitución de la tutela ordinaria. etc,. en beneficio de la niña o niño.

Se ejerce mediante acogimiento residencial, por la directora o director del Centro, bajo la
vigilancia del departamento, en centros propios (I.F.A.S.) y en centros ajenos, o a través de
acogimientos familiares en familia ajena o familia extensa (abuelos, tías, etc....)

El nº  de guardas de menores asumidas durante 1998 fue de 119
El nº  de guardas ejercidas en acogimiento residencial a 31/12/98 era de 259

3. Tutela

Existe la obligación de asumir la tutela de una o un menor cuando se encuentra en una
situación de desamparo, que se define como: aquella que se produce de hecho a causa del
incumplimiento -o del imposible o inadecuado ejercicio- de los deberes de protección
establecidos por las leyes para la guarda de menores, cuando las niñas y niños queden
privados de la necesaria asistencia moral o material.

Las consecuencias inmediatas de la asunción de la tutela son:

1. Suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria.
2. Asunción de guarda, que se ejercerá mediante:

§ Acogimiento residencial.
§ Acogimiento familiar.
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El nº  de tutelas asumidas ha sido de 109
 El nº  de tutelados cuya guarda se ejerce en centro. de acogida a 31 de diciembre era de 211

La atención institucional de la GUARDA Y TUTELA a fecha 31 de diciembre de 1.998 presenta el siguiente
panorama:

Nº menores
en centros de acogida del IFAS

Nº menores
en centros de acogida privados

Total

242 228 470

Distribución porcentual de menores en acogimiento residencial

A través de las denominadas ayudas económicas individuales para ingreso en residencias
o centros de integración social de menores, se realiza el pago de las estancias de los
niños y niñas menores cuya guarda ejerce la Diputación mediante acogimiento
residencial en centros privados.

El gasto ha sido de 266.678.875 pesetas.

Estas medidas de guarda o tutela derivan de una investigación previa de los casos recibidos
en el Servicio de Infancia, Juventud, Familia y Mujer, que dan lugar a la apertura de los
correspondientes expedientes de protección, los cuales se clasifican como a continuación se
indica:

Nº de expedientesNº de casos
estudiados por la

C.T.V.M.* Abiertos, a fecha
31 de diciembre

Abiertos
durante el año 98

Nº de guardas
asumidas

Nº de tutelas
asumidas

708 1.344 311 119 109

* Comisión Técnica de Valoración de Menores

51%

49%
Centros IFAS

Centros Privados
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Motivos de entrada de los expedientes

Procedencia de
los expedientes

Maltrato
físico

Maltrato
psíquico

Abuso
sexual
infantil

Maltrato
neonatal

Inadecuado
cumplimiento
(negligencia)

Imposible
cumplimiento
(enfermedad,

carcel,
fallecimiento)

Incumplimiento
(abandono,renu

ncia)
Situaciones

de riesgo

Extranjeros
sin

domicilio

Solicitud
de

guarda
TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S.S.B. 3 10 3 1 64 18 25 33 13 170

S.S.E. 2 1 1 3 2 4 4 2 19

Familia propia 2 1 5 3 8 1 1 2 23

Hospital 3 1 6 2 2 1 2 17

C. Salud Mental 1 3 4

Ertzaintza 1 1 5 7

Policia
municipal

1 2 3 6

Fiscalía 1 12 7 6 10 3 39

Juzgados 1 1 2 5 9

Otras Comunid. 2 4 4 2 12

Centros
educativos

4 1 5

Totales 11 12 5 9 96 39 50 64 8 17 311

Causas de cierres y archivo de expedientes

Por incorporación al entorno familiar 6

Desaparición de las causas que dieron origen a su apertura 32

Mayoría de edad 89

Mayoría de edad y traslado a la Sección de Mujer 15

Seguimiento SSB 40

Otras causa: traslados, fugas, etc. 25

Total 207

Dentro de las actuaciones de la Sección para el desarrollo de las funciones encomendadas
en ejercicio de la tutela y guarda, destacan los siguientes programas específicos:

3.1. Programa de atención psicológica de intervención familiar en supuestos de
      maltrato y de agresiones sexuales a mujeres y a menores, y de
      reestructuración de la convivencia familiar

Este programa se dirige a la atención de mujeres y menores, víctimas de malos tratos y/o
agresiones sexuales, así como a las personas que los inflingen. Por las características
del programa, consideramos más adecuado exponer los datos en el apartado 8 de la
Sección de Mujer.
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3.2. Programa de atención a las menores y los menores, cuya guarda o tutela
       ostenta el Departamento

A través de un concurso de adjudicación, la empresa Bizgarri realiza un programa de
atención a las niñas y niños menores cuya guarda o tutela ostenta el departamento -y que
estén ingresados en centros propios o ajenos colaboradores de este departamento-, así
como a sus familias, en aras a lograr la integración de estas niñas y niños en su medio
familiar.

El contenido de la intervención consiste básicamente en:

§ Estudio de las niñas y niños menores acogidos residencialmente, y de su familia
biológica.

§ Apoyo técnico a menores y sus familias.
§ Elaboración y ejecución de los programas de intervención.
§ Proporcionar a las familias las habilidades sociales necesarias para solucionar

sus problemas.
§ Coordinación con la Sección y con otras instituciones.
§ Emisión de informes sobre la evolución e incidencias de menores y sus familias.
§ Seguimiento y evaluación de los casos tratados.

El número de menores atendidos ha sido de 50
El gasto ha sido de 19.900.000 pesetas

3.3. Proyecto de intervención con menores y familias de la minoría étnica gitana

Proyecto que se pone en marcha en el año 98, a través de un convenio de colaboración
entre la Asociación Iniciativa Gitana y el Departamento de Acción Social, con los
siguientes objetivos generales:

Ø Lograr un amplio consenso en toda la familia extensa objeto de intervención con
respecto a las medidas adoptadas, dentro de los programas de intervención
diseñados en el Servicio de Infancia, Juventud, Familia y Mujer.

Ø Prevención de los factores de riesgo que podrían afectar a los menores gitanos
y gitanas, que desencadenarían conductas de inadaptación o situaciones de
desprotección o abandono.

Ø Atención a las menores gitanas y gitanos con carencias básicas familiares,
educativas, afectivas, etc, mediante una acción socio-educativa con el menor o
la menor, la familia y su entorno, si así lo demandase el equipo del Servicio de
Infancia.

Ø Promocionar a la familia de la menor o del menor, mediante medidas educativas
de apoyo, orientación y asesoramiento, posibilitando una progresiva
maduración, un mayor grado de integración, y una mejora en su calidad de vida.
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El nº  total de niños y niñas gitanas atendidas ha sido de 83.
El nº  de familias, 31.

El gasto ha sido de 12.000.000 pesetas.

3.4. Programa de Servicio de Acogida, Información y Orientación (SAIO)

Este programa se desarrolla desde el Consorcio de Educación Compensatoria.

Se inicia el 2 de octubre de 1997, y se realiza a través de la adjudicación a la empresa
Emankor, hasta septiembre de 1999.

El programa responde a la necesidad observada de prestar apoyo a menores que
alcanzan la mayoría de edad, y que están o han sido acogidas y acogidos en centros de
protección.

Ante la falta de recursos propios para afrontar el futuro -como son la falta del soporte
económico, de vivienda y de una base afectiva- este programa se marca el objetivo
general de facilitar la inserción laboral y social de los jóvenes entre 16 y 21 años que han
tenido, o tienen en la actualidad, expediente de protección en el Departamento de Acción
Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

Una vez que el Servicio haya analizado la situación del joven o de la joven, con su
colaboración se redactará un documento contrato-acuerdo, en el que se especificarán
todos los pormenores de la relación que va a existir entre el servicio y el joven o la joven,
y la duración de la misma hasta su revisión o finalización.

Se han realizado 21 contratos-acuerdo

Las y los jóvenes entre 18 y 21 años que firmen un contrato de colaboración con el
servicio, podrán optar a la concesión de ayudas económicas, que no superarán las
27.000 pesetas mensuales, con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas.

Se ha concedido ayuda económica a 7 jóvenes

Para cumplir el objetivo de facilitar la autonomía e independencia personal, y de forma
experimental, se pone en marcha un piso piloto con 4 ó 5 jóvenes varones, en el
municipio de Ortuella.

El número total de jóvenes que han participado en el programa SAIO es de 69
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4 ACOGIMIENTOS Y ADOPCIONES

4.1. Acogimiento

En este epígrafe se incluyen los acogimientos familiares tanto de menores cuya tutela
asume la Diputación, como aquellos sobre los que únicamente ejerce la guarda, o
simplemente se formaliza una situación de acogimiento de hecho.

Respecto al acogimiento familiar es preciso señalar que produce la plena participación de
la niña o del niño menor en la vida familia, e impone a quien los recibe la obligación de
velar por él, tenerla en su compañía, alimentarlo, educarla y procurarle una formación
integral.

Se distinguen diferentes modalidades:

Ø Simple: de carácter transitorio, bien porque de la situación de la niña o del niño se
prevea la reinserción en su propia familia, bien en tanto se adopte una medida de
protección que revista un carácter más estable.

El nº  de acogimientos simples ha sido de 9

Ø Permanente: cuando la edad u otra circunstancia del niño o niña menor y su familia
así lo aconsejen, y así lo informen los servicios de atención al menor (se puede
solicitar al juez o jueza el otorgamiento a los acogedores de facultades de tutela)

El nº  de acogimientos permanentes ha sido de 56

Ø Preadoptivo: Se formaliza por la Entidad Pública cuando ésta eleve la propuesta de
adopción del niño o niña menor ante la autoridad judicial, siempre que las personas
acogedoras reúnan los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionadas
y hayan prestado, ante la Entidad Pública, su consentimiento a la adopción, y la niña
o niño menor se encuentre en situación adecuada para su adopción.
Puede ser previo a la propuesta de adopción, cuando fuera necesario establecer un
periodo de adaptación de las niñas y niños a su familia. No podrá exceder de un año.

El nº  de acogimientos preadoptivos ha sido de 42

A su vez estos acogimientos familiares pueden ser administrativos o judiciales:

Ø Acogimiento familiar administrativo: se formaliza por escrito cuando concurren el
consentimiento de la Entidad Pública; de los acogedores; de la niña o niño
menor de 12 años de edad; y de los padres conocidos no privados de la patria
potestad, o del tutor.

Ø Acogimiento familiar judicial: acordado por el juez o jueza, si los padres o
tutores se oponen o no consienten.
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El nº  de acogimientos nuevos formalizados ha sido de 107

El nº  total de acogimientos administrativos ha sido de 40, de los cuales:
9 acogimientos preadoptivos
23 acogimientos permanentes

8 acogimientos simples

El nº  de expedientes de acogimiento administrativo en seguimiento a 31 de diciembre, era de
154.

El nº  total de acogimientos judiciales ha sido de 67, de los cuales:
33 acogimientos preadoptivos
33 acogimientos permanentes

1 acogimiento simple

El nº  de expedientes de acogimientos judiciales en seguimiento a 31 de diciembre, era de 176

El nº  de ceses de acogimiento ha sido de 20

Causas de los ceses de acogimiento familiar:

Acogimiento residencial 3

Mayoría de edad 5

Reintegración familiar 7

Cambio de acogedores 1

A petición de acogedores 3

A petición de entidad pública 1

Ø Programa de Acogimiento Familiar

El acogimiento familiar tiene un programa de apoyo denominado Programa de
Acogimiento Familiar, que lo realiza la empresa Agintzari Sdad. Coop. a través de una
adjudicación. Este programa se inicia en septiembre de 1997, y tiene como objetivo
principal la promoción del acogimiento familiar simple o permanente, que no sea pre-
adoptivo, ni adoptivo de niñas y niños menores de 6 años de edad.

El contenido de este programa se centra en las siguientes tareas:

§ Información, captación, selección y formación de las familias acogedoras de
modo que se puedan desarrollar acogimientos simples y permanentes.

§ Apoyo técnico a las familias acogedoras.
§ Apoyo técnico a las familias naturales de las niñas y niños menores.
§ Apoyo técnico a los niños y niñas menores que van a ser acogidas en familias

ajenas, durante las fases previas de preparación para el acogimiento familiar.
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§ Control de visitas, para prestar apoyo a las niñas y niños menores durante las
mismas.

§ Dinamización de un grupo de madres y padres de acogida, para el intercambio
y la comunicación de las experiencias y el apoyo mutuo.

El nº  de acogimientos realizados a través de este Programa de Acogimiento Familiar
ha sido de 15.

El nº  de unidades familiares de acogida que han solicitado información ha sido de
276.

El nº  de unidades familiares de acogida que han iniciado proceso de selección ha
sido de 60; de las cuales 31 han formulado, una vez declaradas idóneas, su

ofrecimiento para acoger.

El gasto del programa ha sido de 22.051.000 pesetas

4.2. Adopción

La Adopción es una institución de derecho de familia mediante la cual una persona se
integra plenamente en la vida de familia de otra persona o personas, con los mismos
efectos que produce la filiación biológica, rompiéndose los vínculos jurídicos que el/la
menor tenía con la familia anterior.

El Ordenanimiento Jurídico vigente regula la Adopción en el ámbito nacional e
internacional.

Ø Adopción nacional

La propuesta de adopción deberá ir acompañada del certificado de idoneidad de los
adoptantes.

Charlas informativas grupales sobre adopción nacional, mes a mes

Meses Nº unidades familiares
participantes

Junio 8

Julio 7

Agosto -

Septiembre 11

Octubre 15

Noviembre 16

Diciembre -

Total 57

(hasta el mes de junio la información se proporcionaba individualmente a cada
interesado).
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El nº  de propuestas de adopción ha sido de 27.
El nº  de resoluciones de idoneidad ha sido de 35; de éstos 33 han sido idóneos,

y 2 no-idóneos.

El nº  de ofrecimientos vigentes a fecha 31-12-98 ha sido de 400, de los cuales 70
son nuevos del año 98.

Por otra parte, se han dictado 31 autos judiciales de adopción nacional, iniciados
en ejercicios anteriores:

Ø Adopción internacional

En esta materia corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia:

A. Información:

Charlas informativas grupales sobre adopción internacional, mes a mes

Meses Nº unidades familiares
participantes

Enero 10

Febrero 17

Marzo 9

Abril 16

Mayo -

Junio 21

Julio 8

Agosto -

Septiembre 16

Octubre 20

Noviembre 45

Diciembre -

Total 110

B. La recepción y tramitación de las solicitudes, ya sea directamente o a través de
entidades debidamente acreditadas.

El nº  de solicitudes ha sido de 186.
El nº  de solicitudes tramitadas, 172.

Bajas de adopción internacional, y sus causas

Causas de baja Nº de bajas

Anuladas 3

Renuncias 3

Aplazadas -

Cambio de país 8

Total 14
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C. La expedición, en todo caso, de los certificados de adopción internacional y, cuando lo
exige el país de origen del adoptando, la expedición del compromiso de seguimiento

El nº  de resoluciones de idoneidad ha sido de 128;
de éstas, 127 han sido idóneas, y 1 no-idónea.

Rumanía 34

Rusia 31

Colombia 19

Brasil 10

Honduras 8

Perú 7

México 6

China 4

Guatemala 2

Chile 2

Bulgaria 2

Venezuela 1

India 1

D. Participar en la Comisión técnica de Adopción Internacional junto con los
representantes de las Diputaciones Forales de Araba y Gipuzkoa y del Gobierno Vasco,
analizando las solicitudes de habilitación como Entidades Colaboradoras de Adopción
Internacional, presentadas por Asociaciones o Fundaciones sin ánimo de lucro y
formulando las oportunas propuestas de habilitación que son resueltas por la Dirección
General de Bienestar Social del Gobierno Vasco.

Esta Comisión está prevista en el Decreto 302/1996, de 24 de diciembre, por el que se
regula la habilitación de las Entidades colaboradoras de Adopción Internacional,
normativa que tiene su origen en el Convenio relativo a la protección del niño y a la
cooperación en materia de Adopción Internacional suscrito en La Haya en 1993 y
ratificado por España en 1995.

5. Otras actividades

5.1. Programa de Acogida Temporal de Menores Extranjeros

El artículo 14 del Reglamento de Extranjería, expedido por Real Decreto 155/1996, de 2
de febrero, establece que la venida de niñas y niños menores extranjeros a España, para
programas de acogida temporal, necesitará la autorización expresa de quien ostente la
patria potestad o tutela, así como de las autoridades del país de origen, si circunstancias
de conflicto bélico lo aconsejan. También será necesaria la conformidad del órgano de la
comunidad autónoma en materia de menores. Los Ministerios de Asuntos Exteriores y de
Justicia e Interior coordinarán y autorizarán la venida y la estancia de estos menores.
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Cuando el traslado implique la escolarización, los órganos competentes sobre menores
facilitarán la colaboración de educación.

Estos desplazamientos temporales de menores tienen una clara finalidad humanitaria, y
van dirigidos a aquellas y aquellos menores que se encuentran en situación de dificultad
social, o médica, especial que requieran un tratamiento en nuestro país, tales como:
menores internados en centros de protección de menores o en circunstancias familiares
difíciles; o provenientes de países en conflicto bélico; o que por circunstancias diversas
atraviesan una situación de dificultad socio-familiar, o directamente afectadas por
grandes catástrofes.

El nº  de menores extranjeros en Acogida Temporal ha sido de 202, de los cuales:
108 son de Ucrania;
10 de Bielorrusia;

84 de Rusia.
El nº  de programas de acogida ha sido de 3.

5.2. Atención de niñas y niños en Guarderías

En virtud del traspaso de competencias, y de las Órdenes Forales 1954/1986, de 7 de
agosto, y 2486/1986, de 24 de septiembre, el departamento a financia los costes de
personal y seguridad social de las guarderías municipales de las localidades de Mungia y
Portugalete.

El gasto ha sido de 78.148.606 pesetas

5.3. Redacción de un Plan de Infancia

Con el objetivo de elaborar un plan de actuación en el ámbito de la infancia y juventud,
que permita desarrollar -de una manera planificada y evaluable- las actuaciones futuras
del Departamento de Acción Social, del Instituto Foral de Asistencia Social y de las
entidades privadas que prestan servicios a estos colectivos.

Por parte del Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del
Comportamiento de la Universidad del País Vasco, se ha iniciado en 1998 la redacción
de dicho Plan, que cuenta con la participación del personal técnico del Departamento.

5.4. Comisión Técnica Interautonómica

Asistencia y participación en la Comisión Técnica Interautonómica, organizada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como mesa de trabajo donde se tratan diversos
temas que sobre la protección de menores afectan a todas las comunidades autónomas,
a fin de elaborar propuestas conjuntas de coordinación.
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5.5. Participación en un grupo de trabajo sobre violencia familiar

Se ha formado parte de la Comisión Interautonómica. La finalidad era conocer la realidad,
y hacer un diagnóstico de la situación de la violencia familiar en cada comunidad, y
realizar propuestas que ayuden a paliar y hacer frente a este problema en el seno de la
familia.

Se elabora un documento-base que fue presentado en las Jornadas sobre Violencia
Familiar, en diciembre de 1.998, en Logroño.

5.6. Participación en la Subcomisión Técnica sobre malos tratos a niños y niñas

Creada por la comisión mixta Diputación-Osakidetza para trabajar el espacio socio-
sanitario.

5.7. Asistencia a cursos

Se ha asistido a varios cursos y congresos sobre adopción nacional e internacional, y
sobre diversos temas relativos a la protección de la infancia, con el objetivo de mejorar la
especialización de técnicas y técnicos adscritos a la Sección.

Entre ellos cabe destacar, por su proyección, el curso de “Formación de Formadores en
temas de malos tratos”, celebrado en Madrid, y que ha tenido como objetivos el formar
formadores en tema de malos tratos a técnicos de comunidades, y probar y ajustar los
materiales didácticos diseñados para su posterior publicación. Ha sido organizado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

5.8. Campaña de publicidad

En colaboración con el Servicio de Planificación, se ha realizado una campaña de
publicidad para dar a conocer el Programa de Acogimiento Familiar, adjudicado a la
empresa A+L Comunicación, con el fin de conseguir familias dispuestas a acoger
menores.



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL

MEMORIA 1998. GIZARTEKINTZA SAILA  -  DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL
47

SECCIÓN DE MUJER

La Sección de Mujer tiene como objetivos generales:

Ø Posibilitar a las mujeres el conocimiento de los medios que la sociedad les ofrece.

Ø La promoción social de la mujer.

Ø Paliar las situaciones de emergencia social en la que se encuentran determinadas
mujeres carentes de todo tipo de recursos.

Ø Divulgación de las normas legales y derechos constitucionales.

Ø Conseguir la estabilidad emocional de aquellas mujeres que han padecido situaciones
traumáticas, como consecuencia de malos tratos físicos o psíquicos, abandono, etc.

Ø Favorecer la plena integración de las mujeres dentro de la sociedad.

Ø Conocer y evaluar los problemas y las necesidades concretas de las mujeres,
mediante contactos con instituciones públicas y privadas, para plantear cara al futuro
planes de actuación conjuntos.

Estos objetivos se concretan en las actividades que a continuación se van a detallar.

1. Subvenciones

Son subvenciones en concepto de mantenimiento a instituciones públicas y privadas sin
ánimo de lucro, dedicadas a la problemática de la mujer.

Las subvenciones de mantenimiento se desglosan en dos:

§ Unas son para mantenimiento de entidades y centros dedicados a la atención e
integración social de la mujer, es decir, van destinadas a cubrir los gastos
necesarios para el funcionamiento del centro o servicio de que se trate (así, gastos
de arrendamiento, luz, agua, teléfono, personal, etc.)

§ Otras son para la realización de programas y actividades.

Nº entidades subvencionadas Gasto

Ayuntamientos 20 8.000.000

Entidades privadas 56 12.000.000

Total 76 20.000.000
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Distribución de expedientes de subvención para mantenimiento

2. Ayudas económicas individuales

Estas ayudas se regulan por el Decreto Foral 42/1994, de 29 de marzo, y pueden ser de dos
tipos:

§ Ayudas a mujeres en situación de emergencia social.
§ Ayudas para ingreso en centros de atención a la mujer.

2.1. Ayudas a mujeres en situación de emergencia social

Las beneficiarias de estas ayudas son: mujeres solas, mujeres que formen parte de una
unidad familiar cuyos componentes sean éstas y sus hijos e hijas, y las que se
encuentren en trámites de separación, divorcio o nulidad del matrimonio. La cuantía
máxima de la ayuda es de 27.000 pesetas.

El número de las ayudas nuevas concedidas ha sido de 138.
El gasto total, de 60.365.500 pts.

La evolución mensual de las ayudas a mujeres en
situación de emergencia social vigentes en el año ha sido:

Enero 190

Febrero 198

Marzo 193

Abril 206

Mayo 192

Junio 192

Julio 187

Agosto 190

Septiembre 193

Octubre 183

Noviembre 164

Diciembre 148

26%

74%

Ayuntamientos Privados S.F.L.
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Evolución mensual de las ayudas económicas

2.2. Ayudas para ingreso en centros de atención a la mujer

Las destinatarias de estas ayudas son mujeres menores de 60 años de edad, que
presenten una problemática familiar, social o personal que haga recomendable la salida
de su entorno habitual, y la atención en un centro residencial específico.

Ingresos nuevos, por el procedimiento normal 50

Ingresos anteriores al 98, pero vigentes en el año 128

Total mujeres ingresadas en el año 178

Total hijas e hijos ingresados, conviviendo con la madre 34

Gasto total* 113.693.445

* En determinados centros, las mujeres pueden ir acompañadas de sus hijas e hijos, por
lo que el gasto se refiere tanto a unas como a otros.

3. Servicio de urgencia

Es un servicio que funciona fuera del horario laboral de la Sección de Mujer, dirigido a
mujeres víctimas de malos tratos, así como a las hijas e hijos de las referidas mujeres: los
hijos hasta los 18 años, y las hijas sin límite de edad.

Tiene como objetivo proporcionar alojamiento a las mujeres que han sido objeto de malos
tratos por parte de su cónyuge o compañero, y a sus hijas e hijos.
Los casos que tienen lugar fuera del horario laboral de la Sección de Mujer, se canalizan a
través de la Ertzaintza, a efectos de proporcionarles el oportuno alojamiento.

0

100

200

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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El nº  de mujeres atendidas ha sido de 11
El nº  de hijas e hijos ingresados con ella, 14*

*Estas mujeres y sus hijos e hijas, son ingresadas con presupuesto de las ayudas
económicas individuales mencionadas en el punto 2.

4. Información y orientación social

Por las profesionales de la Sección, se ha informado y orientado de los recursos y servicios
sociales existentes, tanto públicos como privados.

5. Asesoramiento jurídico

En aquellas materias en las que la mujer se encuentra en especial situación de
discriminación o de desigualdad de hecho, fundamentalmente en Derecho de Familia
(separación, divorcio, régimen económico, matrimonial, filiación, etc.).

El número de consultas atendidas ha sido de 70

El motivo fundamental por el que acuden a esta Sección –bien por propia iniciativa, bien
derivadas principalmente por la trabajadora o trabajador social de su municipio- es la
conflictividad matrimonial.

6. Ingresos en pisos de acogida pertenecientes a la Diputación

La Diputación Foral dispone de dos pisos, destinados a acoger a las mujeres que han sido
objeto de malos tratos por parte de su cónyuge o compañero, así como a los hijos e hijas de
éstas.

Estos pisos están destinados a mujeres empadronadas en municipios del Territorio Histórico
de Bizkaia que no dispongan de este recurso.

Nº de mujeres acogidas Nº de niños y niñas ingresadas

5 4

7. Asistencia psicológica

Esta asistencia es prestada por las psicólogas adscritas a la Sección de Mujer.

El número de mujeres atendidas ha sido de 150, de las cuales 107 son casos nuevos
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De la demanda atendida, se pueden encuadrar las mujeres en 4 colectivos con
características propias:

§ Jóvenes que tienen que salir del hogar familiar.
§ Mujeres víctimas de malos tratos que ingresan en los pisos de acogida.
§ Mujeres gestantes y madres solteras.
§ Mujeres con problemática relativa a la separación.

La demanda viene derivada, fundamentalmente, de cuatro fuentes: Servicios Sociales de
Base, Servicio de Asistencia a la Víctima, asesoramiento jurídico de la propia Sección, o a
petición propia.

8. Programa de atención psicológica de intervención familiar en
    supuestos de maltrato y de agresiones sexuales a mujeres y
    menores, y de reestructuración de la convivencia familiar

En el año 1992 se firma un convenio de colaboración entre la Universidad del País Vasco
(Facultad de Psicología), el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde y, el entonces,
Departamento de Bienestar Social, para la atención psicológica a mujeres maltratadas y
víctimas de agresiones sexuales.

Este programa cambia de fórmula jurídica de adjudicación, y en parte de contenido, al
contratarse en el año 1997 a la empresa Zutitu S.L., continuando en el año 1998.

Este programa de desglosa en:

è Programa clínico para la violencia familiar y para víctimas adultas de maltrato y de
agresiones sexuales, y maltratadores en el hogar.

è Programa de asistencia psicológica en supuestos de maltrato y agresiones sexuales a
menores y para la reestructuración familiar.

è Atención psicológica familiar de apoyo y/o tratamiento, dirigido a la intervención directa
con las familias en donde se produce una situación de malos tratos.

Con este Programa se aborda a nivel social una atención integral, puesto que como ha
quedado expuesto, se atiende tanto a mujeres como a menores víctimas de malos tratos y/o
agresiones sexuales, así como a las personas que infligen los malos tratos.

Nº mujeres atendidas Nº varones atendidos

Total Casos nuevos Total Casos nuevos

468 85 44 10

Nº niños y niñas atendidas

Total Casos nuevos

149 24
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En los 24 casos nuevos de menores, se ha trabajado con un total de 28 adultos, de los
cuales 15 han sido agresores directos, y 13 familiares.

El coste de este programa ha sido de 18.969.000 pesetas

Nº  de casos nuevos de menores atendidos en este programa de atención psicológica, en 1.998

Víctimas de
maltrato físico

Víctimas de maltrato
psicológico

Víctimas de abuso
sexual

Menores
agresores

Total

Enero 1 1

Febrero 1 1 2

Marzo 2 1 3

Abril 4 4 8

Mayo 1 1

Junio 1 1 2

Julio 1 1

Agosto

Septiembre 3 3

Octubre 1 1

Noviembre

Diciembre 2 2

Total 9 4 6 5 24

Distribución de causas de atención en el programa de atención psicológica

9. Participación en la Comisión Interterritorial

De esta comisión forman parte Emakunde, las Diputaciones Forales de los tres Territorios
Históricos, y los Ayuntamientos de Bilbao, Donostia y Gasteiz, y fue constituida a efectos de
aunar criterios y establecer estrategias de actuación, en el ámbito de la promoción de la
mujer.

37%

17%
25%

21%

Maltrato físico

Maltrato psicologico

Abuso sexual

Menores agresores
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10. Campañas publicitarias

Colaboración con otras instituciones de nuestra comunidad autónoma y con Emakunde, en
las campañas publicitarias celebradas con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, y
del Día Internacional del Maltrato (25 de noviembre).

11. Seminario sobre “Problemática del maltrato y agresiones
       sexuales a mujeres”

Se ha impartido, junto con otras profesionales, un Seminario sobre Problemática del maltrato
y agresiones sexuales a mujeres, organizado por el Instituto Vasco de Administración Pública
(21 y 23 de abril, 7 y 12 de mayo de 1998).
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SERVICIO DE MINUSVÁLIDOS

Al Servicio de Minusválidos se le atribuye el ejercicio de funciones de gestión dirigidas a la
prevención y detección precoz de minusvalías, así como al desarrollo de recursos y
servicios que faciliten la asistencia, o en su caso, la integración en la comunidad de las
personas con minusvalía.

Igualmente se le atribuye las funciones necesarias para el diagnóstico, valoración y
orientación a las personas aquejadas de cualquier tipo de minusvalía física, psíquica y/o
sensorial.

El Servicio de Minusválidos se compone de las siguientes secciones:

§ Sección de Programas y Ayudas
§ Sección de Informes y Centro Base
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SECCIÓN DE PROGRAMAS Y AYUDAS

Tiene como objetivos generales el estudio de las necesidades de las personas con
minusvalía -individualmente y como colectivo- así como el asesoramiento y colaboración con
instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro, con incidencia en el campo de las
minusvalías.

Igualmente determina las condiciones de calidad exigibles por el departamento para la
celebración de contratos-programa, o, en su caso, la concesión de subvenciones a aquellos
servicios que se consideren de interés para la atención de las personas minusválidas.

Así mismo, corresponden a esta sección dos objetivos básicos, como son:

Ø Atender por imperativo legal las prestaciones económicas y sociales a que tienen
derecho los disminuidos psíquicos, físicos o sensoriales.

Ø Favorecer la existencia de una red de centros y servicios gestionados por instituciones
ajenas, públicas o privadas, para atender a los distintos colectivos de minusválidos.

EN CUANTO AL PRIMER OBJETIVO -ATENDER POR IMPERATIVO LEGAL
LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES A QUE TIENEN
DERECHO LOS DISMINUÍDOS PSÍQUICOS, FÍSICOS O SENSORIALES-
CABEN DESTACAR LAS SIGUIENTES PRESTACIONES:

1. Prestaciones reconocidas en la Ley 13/82, de integración social del
minusválido (L.I.S.M.I.)

1.1. Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica

Tiene por objeto la prestación de los servicios conducentes a conservar y restablecer la
salud de las personas beneficiarias. Es prestada por la Seguridad Social, con idéntica
extensión a la que su Régimen General dispensa por enfermedad común, accidente no
laboral y maternidad, e incluye el acceso gratuito a los medicamentos.

El número de cartillas vigentes al 31 de diciembre ha sido de 162
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1.2. Subsidio de garantía de ingresos mínimos

Consiste en una prestación económica de carácter periódico, destinada a atender las
necesidades básicas como alimentación, vestido y habitación de quienes, careciendo de
medios necesarios para su subsistencia, no están en condiciones de atenderlas por razón
de su grado de minusvalía.

El número de ayudas vigentes al 31 de diciembre ha sido de 998

1.3. Subsidio de ayuda a tercera persona

Consiste en una prestación económica de carácter periódico, destinada a personas
mayores afectadas por una minusvalía que necesiten la asistencia de otra persona para
realizar actos esenciales de la vida.

El número de ayudas vigentes al 31 de diciembre ha sido de 139

1.4. Subsidio de movilidad y gastos de transporte

Consisten en una prestación económica de carácter periódico, destinada a atender los
gastos originados por desplazamientos fuera del domicilio habitual de la persona
minusválida, que, por razón de su disminución, tenga graves dificultades para utilizar
transportes colectivos.

El número de ayudas concedidas fue de 42
El gasto total de los 3 subsidios ha sido de 399.276.260 pesetas

Evolución mensual de las prestaciones de L.I.S.M.I.

Meses Asistencia
sanitaria

Subsidio de garantía de
ingresos mínimos

Subsidio de ayuda a
tercera persona

Subsidio de movilidad y
gasto de transporte

Enero 187 1.193 191 46

Febrero 183 1.170 184 46

Marzo 178 1.148 181 46

Abril 178 1.092 162 46

Mayo 178 1.088 161 45

Junio 176 1.073 158 45

Julio 175 1.060 153 46

Agosto 175 1.052 150 46

Septiembre 174 1.038 149 45

Octubre 175 1.026 148 45

Noviembre 163 1.009 142 43

Diciembre 162 998 139 42
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Evolución mensual de las prestaciones L.I.S.M.I

2. Prestaciones reconocidas en la Ley 26/90, por la que se
     establecen en la Seguridad Social prestaciones no
     contributivas, y en el Real Decreto 357/91, que la desarrolla

2.1. Pensión no contributiva de invalidez

Es una prestación económica periódica, que se reconoce por padecer un determinado
grado de minusvalía, y carecer de rentas o ingresos suficientes.

El número de pensiones concedidas fue de 3.686

2.2. Pensión no contributiva de jubilación

Es una prestación económica periódica, que se reconoce por carecer de rentas o
ingresos suficientes, y tener 65 ó más años.

El número de pensiones concedidas fue de 2.873
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Evolución mensual de las Pensiones No Contributivas

Meses Por jubilación Por invalidez Total

Enero 2.795 3.476 6.271

Febrero 2.801 3.493 6.294

Marzo 2.795 3.506 6.301

Abril 2.778 3.501 6.279

Mayo 2.772 3.503 6.275

Junio 2.782 3.547 6.329

Julio 2.800 3.550 6.350

Agosto 2.824 3.585 6.409

Septiembre 2.818 3.630 6.448

Octubre 2.816 3.612 6.428

Noviembre 2.849 3.649 6.498

Diciembre 2.873 3.686 6.559

Evolución mensual de las Pensiones no Contributivas

El gasto de ambas pensiones ha sido de 3.304.836.411 pesetas

3. Ayudas individuales

Están destinadas a personas afectadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial
declarada, que precisen un servicio determinado para el que se concede la ayuda.
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Pueden ser de pago periódico o puntual, y se dan para las siguientes finalidades:

§ Rehabilitación
§ Estimulación temprana
§ Asistencia especializada
§ Movilidad, comunicación y adaptación funcional del hogar (adquisición de sillas de

ruedas...)
§ Ayudas complementarias

Nº ayudas de pago periódico Nº ayudas de pago único

89 285

La evolución mensual de estas ayudas ha sido:

De pago único De pago periódico

Enero 15 33

Febrero 19 47

Marzo 7 49

Abril 22 47

Mayo 31 45

Junio 34 43

Julio 39 22

Agosto 8 16

Septiembre 48 21

Octubre 26 45

Noviembre 40 46

Diciembre 40 49

Evolución mensual de las Ayudas Individuales
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Un aspecto relevante es la expedición de certificados de idoneidad a los programas de
estimulación temprana.
Durante 1998 los programas de estimulación temprana que tienen certificado de
idoneidad se prestan en los siguientes centros:

§ Apnabi
§ Argiñe Elexpe Zarate
§ Aspace
§ Centro de Psicologia Infantil - Estimulacion Temprana
§ Fundacion Sindrome de Down
§ Gorabide
§ Altxa
§ Kiribil

EN CUANTO AL SEGUNDO OBJETIVO DE LA SECCIÓN DE PROGRAMAS Y
AYUDAS –FAVORECER LA EXISTENCIA DE UNA RED DE CENTROS Y
SERVICIOS GESTIONADOS POR INSTITUCIONES AJENAS, YA SEAN
PÚBLICAS O PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO

Hay que decir que se trata de un programa cuyo fin último es la normalización de las
personas con minusvalía, y comprende cuatro tipos de acciones.

4. Subvenciones para el mantenimiento de entidades y centros, así
    como realización de programas y actividades

Esta subvenciones se destinan a:

Ø Mantenimiento de las entidades y centros dedicadas a la atención e integración social
de las personas con minusvalía; en el caso de mantenimiento de centros de día,
ocupacionales y residenciales, se concede la subvención a aquellos que no estén
sujetos a concierto.

Ø Mantenimiento de las entidades y centros gestionados por las entidades locales y
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, dedicadas a la atención e integración
social de las personas con minusvalía, en centros especiales de empleo.

Ø Realización de programas y actividades promovidas por las entidades citadas en los
párrafos precedentes, con destino a los grupos sociales mencionados.

El número de expedientes ha sido de 125
El gasto ha sido de 1.717.609.020 pesetas



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL

MEMORIA 1998. GIZARTEKINTZA SAILA  -  DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL
61

5. Subvenciones para inversión en centros de atención e integración
    social de personas con minusvalía

Son ayudas para la adquisición, construcción, reforma, ampliación y equipamiento de
centros y servicios que posibilita la realización de nuevos centros en zonas con gran déficit
de plazas.

Así mismo estas ayudas intentan conseguir la mejora de las infraestructuras y la adecuación
de la oferta a la demanda.

Expedientes de obra
subvencionados

Expedientes para equipamientos
subvencionados

Total subvenciones Gasto total

3 37 40 40.134.326 pts

6. Conciertos interinstitucionales para prestación de servicios
      sociales para personas con minusvalía

Estos conciertos se formalizan con instituciones sin ánimo de lucro, que se dedican a la
atención e integración social de minusválidos. A través de los conciertos se ofrece atención
en cinco residencias, con un total de 187 plazas, distribuidas del siguiente modo:

Nombre Titular Jurídico Localidad Nº plazas

Residencia Atxarte Gorabide Abadiño 69

Residencia Haizea Gorabide Sopuerta 24

Residencia Eguzkia Gorabide Sopuerta 52

Residencia Valle de Trápaga Aspace Trapagaran 11

Residencia Los Robles Villasante de Montija (Burgos) 31

El coste de los conciertos ha sido de 593.215.840 pesetas

7. Ayudas individuales para el ingreso de minusválidos en centros
     específicos

Ayudas dirigidas a aquellas personas con minusvalía reconocida, y cuya problemática
social, familiar y/o económica, y la gravedad de su discapacidad no hagan posible la
atención en el seno de su familia siempre que su atención en un centro residencial suponga
un beneficio real para ellas y que no puedan sufragar con sus medios o los de su familia el
coste de la plaza.
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Son ayudas de pago periódico por las estancias de los minusválidos cuyos ingresos han
sido autorizados previamente.

El número de ayudas concedidas ha sido de 256
El gasto total ha sido de 200.640.801 pesetas



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL

MEMORIA 1998. GIZARTEKINTZA SAILA  -  DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL
63

SECCIÓN DE INFORMES Y CENTRO BASE

A esta Sección le corresponde el ejercicio de funciones técnicas requeridas para la
materialización del conjunto de prestaciones y ayudas dirigidas al colectivo de personas con
minusvalía.

Además se le asigna la recogida de datos sobre la población minusválida en el Territorio de
Bizkaia, debiendo mantener al día un registro de dicha población.

A su vez, esta Sección tiene como objetivo cumplir con la atención básica de los
minusválidos de Bizkaia, para lo cual desarrolla las siguientes acciones:

1. Información y orientación

A las personas con minusvalía acerca de los recursos y ayudas que puedan recibir, según
su situación y circunstancias personales, y -en su caso- respecto al acceso a los servicios
que facilita directamente el Departamento.

Se han atendido 9.781 consultas

2. Valoración de minusvalías

Esta Sección no sólo presta servicios de información y orientación, sino que además realiza
diagnóstico y valoración de las minusvalías, en lo referente a “reconocimiento legal de la
condición de minusválido”.

Se han realizado 6.162 valoraciones de minusvalías

3. Médicos especialistas colaboradores

Desde mayo de 1997, tras la adjudicación de una contrato anual de colaboración de
médicos especialistas por concurso público, se trabaja con la empresa Medical Dom,
contando con la colaboración de un médico internista, una neumóloga, un oftalmólogo y un
otorrinolaringólogo.

Las citaciones a estos médicos se llevan a cabo desde la Sección, controlándose los
informes recibidos y confeccionando la relación mensual de los mismos, para la autorización
de factura y pago.
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En 1998 se han citado a 3.747 personas a Medical Dom, recibiéndose 3.141 informes. Se
realizó un informe específico orientado a la defensa de un juicio, y no hubo necesidad de
presencia en juicio de perito médico.

El gasto ha sido de 10.365.300 pesetas

4. Informes realizados

En 1998, se han realizado un total de 2.496 informes

4.1. Informes de aptitud laboral

Se elaboran los informes de aptitud laboral, bien como consecuencia de un contrato de
trabajo a personas con minusvalía, o bien como requisito para oposiciones o
convocatorias de plazas en organismos públicos. Para ello, se analizan las características
del puesto de trabajo, luego las capacidades residuales de la persona minusválida, y
finalmente se emite un informe declarando persona apta o no apta para ese puesto de
trabajo

Se han elaborado 182 informes de aptitud laboral para personas con minusvalía.

4.2. Informes de capacitación para centros especiales de empleo

Se realiza una revisión laboral de todas las personas con minusvalía, empleadas en los
centros especiales de empleo de Bizkaia, con una periodicidad de dos años, realizándose
una serie de pruebas para comprobar su capacidad laboral, y autorizar a los centros
especiales la contratación de personas minusválidas bajo la modalidad de bajo
rendimiento, al 100, 85 ó 75% del mínimo interprofesional.

Se han realizado 693 informes para centros especiales de empleo.

4.3. Informes de barreras arquitectónicas

Se realizan informes de eliminación de barreras arquitectónicas. Cualquier persona con
minusvalía puede pedir orientación en la Sección, sobre las actuaciones que debe
realizar para adecuar su vivienda a su minusvalía. A estas personas se les envía un
informe proyecto, en el que se especifica qué obras han de realizar en el aseo, portal, etc,
o bien qué aparatos elevadores, grúas, etc pueden adquirir para paliar sus problemas. Si
además pueden tener ayuda económica, se hace un seguimiento, con elaboración de
otro informe anexo presupuestario, en el que se intenta analizar qué presupuesto o
actuación se ajusta más a sus necesidades. Finalmente, si realizan la obra, se elabora
otro informe final de obra, para comprobar si la actuación ha sido correcta.
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En otros casos, el informe se limita a comprobar la adecuación de un cambio de vivienda,
de una no adecuada a otra adecuada a su minusvalía.

Además, se realizan informes llamados genéricamente de orientación, sin solicitud de
ayuda económica. En estos informes se enmarcan los solicitados para Etxebide - Servicio
Vasco de Vivienda, de cara a constatar las dificultades de accesibilidad a la vivienda
actual, para poder solicitar vivienda nueva de protección oficial.

Nº  informes de barreras arquitectónicas

Informes proyecto Por cambio
de domicilio

Anexos
presupuestarios

Final de obra Informes de
orientación

Total

128 13 58 30 28 257

4.4. Informes de prescripciones

Cuando las personas con minusvalía solicitan una ayuda individual para adquisición de
una ayuda técnica para eliminación de barreras arquitectónicas, para adquisición y
adaptación de vehículo, para ayudas de estimulación precoz y fisioterapia, etc, el Centro
Base emite un informe prescribiendo, o no, la necesidad de dicho tratamiento.

Se han elaborado 214 prescripciones

4.5. Informes para tarjeta de estacionamiento

Se realizan los informes que permiten la concesión de las tarjetas de estacionamiento
para vehículos que transportan personas minusválidas, para su expedición a través de
los ayuntamientos a la persona interesada. Estas tarjetas se conceden a aquellas
personas que tienen problemas de movilidad y superan el baremo establecido al efecto
por el Gobierno Vasco.

Se han realizado 706 informes de tarjeta de establecimiento

4.6. Informes para asesoría jurídica por reclamaciones

Cada vez que se produce una reclamación a la valoración de minusvalía, o que
directamente influye la valoración como en el caso de las Pensiones no Contributivas de
Invalidez o las Pensiones del Fondo de Bienestar Social, la prestación familiar por hija o
hijo a cargo, la tarjeta de estacionamiento, etc, las técnicas y técnicos de la sección
elaboran dos informes: uno es el informe-propuesta, en el que se propone la estimación o
desestimación de la reclamación; el otro es el informe sobre valoración, en el que se
detalla al servicio jurídico en base a qué capítulos y tablas utilizadas en la aplicación de la
legislación se fundamenta la estimación o desestimación.
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Se han resuelto 212 reclamaciones, lo que supone 212 informes-propuesta, y 213 informes
de valoración, debido a que en un caso fue necesario realizar un informe de valoración

ampliado.

4.7. Informes psicológicos y otros informes

También se realizan informes puntuales, a petición de las personas interesadas,
normalmente informes psicológicos, y en algún caso informe médico.

Se han realizado un total de 19 informes.

4.8. Situación al 31-12-98

A fecha 31-12-98, la Sección de Informes y Centro Base cuenta con las siguientes
estadísticas de situación:

Exp. registrados
en archivos

Expedientes
resueltos

Exp. pendientes de resolver
Exp. cerrados por denegatorio,

fallecimiento, traslado, renuncia...

60.567 41.791 2.120 16.656
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SERVICIO DE TERCERA EDAD, ATENCIÓN
ESPECIAL Y ATENCIÓN SOCIAL DE BASE

Al Servicio de Tercera Edad, Atención Especial y Atención Social de Base se le atribuye el
ejercicio de funciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas
mayores, a incidir sobre los elementos estructurales causantes de la exclusión social, así
como a la cooperación, coordinación, seguimiento y apoyo de los Servicios Sociales de
Base de Bizkaia.

Este servicio está integrado por las siguientes secciones:

§ Sección de Tercera Edad
§ Sección de Atención Especial
§ Sección de Atención Social de Base
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SECCIÓN DE TERCERA EDAD

A la Sección de Tercera Edad le corresponde:

Ø La elaboración de planes tendentes a satisfacer sus necesidades, a favorecer la
permanencia en la comunidad de las personas mayores, además de la gestión y
tramitación tanto de ayudas como de ingresos en los centros correspondientes,
estableciendo una continuidad entre los diferentes tipos de servicios.

Ø Desarrollar actividades de concienciación que lleven a romper el estereotipo que
identifica personas mayores con personas incapaces.

Ø Mejorar la red de centros residenciales y contribuir al mantenimiento de los mismos.

Ø Paliar la problemática asistencial de las personas mayores inválidas.

Ø Impulsar la mejora de la calidad asistencial de los centros, y colaborar en la plena
integración social de las personas mayores.

Ø Potenciar el turismo social y el ocio en la tercera edad.

Estos objetivos se articulan entorno a siete acciones, que a continuación se detallan.

1. Subvenciones para el mantenimiento de entidades y centros,
hogares y clubes de jubiladas y jubilados, así como para la
realización de programas y actividades

Son ayudas económicas destinadas a centros y servicios pertenecientes a corporaciones
locales y a instituciones o asociaciones sin ánimo de lucro, cuyas actividades tengan como
finalidad la atención e integración de las personas mayores.

También se subvencionan programas y actividades asociativas, de formación, animación e
integración social, promovidas por estos centros.

Así mismo se subvenciona la elaboración de estudios de viabilidad de residencias y centros
de día.

El nº  de expedientes subvencionados ha sido de 223.
El gasto total ha sido 489.745.500 pesetas.
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2. Subvenciones para inversiones en centros de tercera edad

Para mejorar la red de centros asistenciales se presupuestan ayudas para inversiones,
reguladas por decreto foral, dirigidas a centros y servicios dedicados a la atención de
personas mayores.

Se conceden, principalmente, para construcciones, grandes reformas o remodelaciones de
centros, así como para el equipamiento de los mismos.

Tiene prioridad la creación de centros de día y las obras de reconversión de plazas de
válidos en plazas de asistidos. También se priorizan las inversiones en curso, iniciadas en
años anteriores.

El número de expedientes subvencionados ha sido de 41
El gasto ha sido de 125.000.000

3. Ayudas individuales para ingreso en residencias de tercera edad

Son ayudas económicas individuales, dirigidas a las personas mayores con necesidad de
ingreso en un centro residencial, y que no cuentan con recursos suficientes.

Existen ayudas para dos tipos de ingresos:

Ingresos definitivos

Para aquellas personas mayores -válidas o inválidas- que por la problemática
socioeconómica planteada, o por carencias físicas o psíquicas, precisan atención
continuada en un centro residencial.

Estancias temporales

Ayudas individuales para estancias temporales en residencias, al objeto de paliar
situaciones urgentes y aliviar a familias que conviven con personas mayores cuya
problemática físico-psíquica es considerable.

Existe también un convenio de colaboración “Aspaldiko Etxea”, que supone un total de 135
plazas de personas asistidas, a cubrir desde septiembre del 98 a abril del 99. Se concedió
una subvención a fondo perdido de 60.000.000 para el inicio en la actividad.

Nº  ayudas económicas para:

Resindencialización definitiva Estancia temporal

Nº ayudas 834 349

Gasto 857.529.260 40.059.757
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Distribución de las ayudas económicas para ingreso en residencia

4. Visitas de centros para las personas mayores

Con el objetivo de impulsar la mejora de la calidad asistencial se han realizado una serie de
visitas a residencias, centros de día y hogares que reciben algún tipo de ayuda o que
atienden a personas mayores con ayuda económica del Departamento.

También se ha hecho un seguimiento de las personas mayores ingresadas en centros, al
objeto de escuchar sus opiniones sobre la calidad del servicio que reciben, y sus
sugerencias al respecto.

Nº  de visitas efectuadas:

Residencias Centros de Día y Hogares Personas beneficiarias consultadas

70 50 125

5. Pensiones del Fondo de Bienestar Social

Son prestaciones económicas periódicas, dirigidas a dos colectivos importantes como son:
las personas de edad avanzada -beneficiarias por ancianidad-, y las personas incapacitadas
para el trabajo –beneficiarias por enfermedad-, cuyas problemáticas sociales se ven
acrecentadas por la escasez de medios económicos.

Por ancianidad Por enfermedad Total

Personas beneficiarias a
31-12-1998

768 797 1.565

Nuevos 30 140 170

Gasto 588.250.792

70%

30%

Definitiva

Temporal
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La evolución mensual de las pensiones del Fondo de Bienestar Social ha sido:

Meses Por ancianidad Por enfermedad Total

Enero 857 879 1.736

Febrero 848 863 1.711

Marzo 837 855 1.692

Abril 831 859 1.690

Mayo 825 832 1.657

Junio 819 829 1.648

Julio 811 832 1.643

Agosto 793 829 1.622

Septiembre 790 819 1.609

Octubre 784 817 1.601

Noviembre 773 809 1.582

Diciembre 768 797 1.565

Evolución mensual de las Pensiones del Fondo de Bienestar Social

6. Coordinación con otras instituciones públicas y privadas

Para la elaboración de planes de actuación conjuntos, con el fin de impulsar la integración
social de las personas mayores.

El nº  de reuniones a las que se ha asistido ha sido de 80
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7. Valoración de la situación socio sanitaria de las personas mayores

Al objeto de valorar la situación social y de salud de las personas mayores que solicitan una
ayuda económica para ingreso en un servicio social residencial, la Sección de Tercera Edad
dispone de dos equipos de valoración formados cada uno de ellos por una trabajadora social
y una medica. Las valoraciones realizadas durante 1998 se reflejan en la tabla siguiente.

Equipo Valoración

Valoraciones Fallidos
Entradas

Nuevas Revisiones Fallecidos Anulados Ilocalizables
Total

Enero 103 49 33 11 20 3 116

Febrero 84 73 45 16 23 4 161

Marzo 98 133 62 15 28 3 241

Abril 81 58 39 1 18 1 117

Mayo 120 100 57 9 9 0 175

Junio 120 154 53 10 6 2 225

Julio 26 29 10 2 0 0 41

Agosto 38 24 18 3 2 0 47

Septiembre 150 70 34 9 4 1 118

Octubre 143 90 35 15 14 2 156

Noviembre 85 151 29 18 11 1 210

Diciembre 94 93 33 5 7 17 155

Totales 1.142 1.024 448 114 142 34 1.762
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SECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL

La Sección de Atención Especial tiene como objetivos principales:

Ø El apoyo, la atención e integración social de determinados colectivos (personas que
ejercen la prostitución marginal, afectadas por el VIH, con problemas de toxicomanías,
transeúntes o sin techo, excarceladas, pertenecientes a minorías étnicas, etc), con una
problemática compleja, y cuya característica común es encontrarse en situación –o
riesgo- de exclusión social.

Ø Acciones orientadas a paliar las desigualdades sociales y prevenir las causas que
conducen a la marginación.

Ø Estudio y análisis de la situación actual en el ámbito de la marginación social, tanto en
lo relativo a la problemática como a recursos o carencias existentes.

Ø Favorecer la cooperación y coordinación con las instituciones públicas y privadas que
vienen dedicando sus esfuerzos a las personas que sufren marginación, y cuya labor
es apoyada mediante la concesión de subvenciones.

Ø Garantizar a las personas de estos colectivos una correcta información sobre sus
derechos y los medios que la sociedad les ofrece, que les permita conocer y utilizar los
recursos y servicios sociales existentes.

A continuación se detallan las principales acciones desarrolladas por la Sección de Atención
Especial en el año 1998.

1. Subvenciones para mantenimiento de entidades y centros, así
    como para la realización de programas y actividades

Son ayudas económicas destinadas a entidades y centros dedicados a la atención e
integración de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, así como para el
desarrollo de programas y actividades de autoapoyo, formación, animación e integración
social destinadas a los mismos.

El nº  de expedientes de subvención ha sido de 46.
El gasto ha sido de 274.800.000 pesetas.



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL

MEMORIA 1998. GIZARTEKINTZA SAILA  -  DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL
74

2. Subvenciones para inversiones en entidades y centros del área
    de Atención Especial

Son ayudas económicas concedidas para la adquisición, ampliación, reforma y
equipamiento de centros dedicados a la atención e integración social de los colectivos
más desfavorecidos.

Se han concedido un total de 8 subvenciones.
El gasto ha sido de 8.000.000

3. Ayudas económicas individuales

Son ayudas destinadas a atender a integrantes de colectivos menos favorecidos, que,
carentes de los recursos económicos necesarios para hacer frente a las necesidades
básicas de la vida, se encuentran en situación de extrema necesidad.

Ayudas concedidas nuevas en el año Total ayudas vigentes en el año Gasto total

60 277 20.061.000

La evolución mensual de estas ayudas ha sido:

Enero 61

Febrero 65

Marzo 64

Abril 68

Mayo 68

Junio 70

Julio 64

Agosto 67

Septiembre 62

Octubre 60

Noviembre 46

Diciembre 46
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Evolución mensual de las ayudas económica individuales

4. Ayudas económicas individuales para ingreso en residencias o
    centros de integración social

Estas ayudas tienen como finalidad la atención en residencias o centros de integración
social de aquellas personas en situación de marginación social que, presentando una
situación socio-económica adversa, precisan de su ingreso en tales dependencias, ya
sea en régimen de internado o de media pensión.

Ayudas concedidas nuevas en el año Total ayudas vigentes en el año

26 34

5. Atención a personas afectadas de SIDA

Se procede al estudio individualizado de cada caso, y a su seguimiento, dando respuesta
mediante soluciones residenciales a aquellas situaciones que así lo requieran.

Nº personas ingresadas nuevas Total personas ingresadas a lo largo del año

13 40

El gasto total, tanto de las ayudas económicas individuales para ingreso en residencias,
como para la atención a personas son SIDA, ha sido de 25.504.226 pesetas.
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6. Tratamiento social de inserción a personas en situación de
     riesgo o marginación

Tratamiento llevado a cabo por el equipo técnico de la Sección, orientado a la
(re)incorporación a la sociedad de este colectivo.

El total de personas beneficiarias ha sido de 149

7. Cooperación con otras instituciones

Reuniones mantenidas con otras instituciones públicas y privadas, con el objetivo, bien
de estudiar y analizar la situación actual en el ámbito de la marginación social, para lo
cual

se ha mantenido un total de 12 reuniones,

o bien para desarrollar un trabajo coordinado e integral,

contabilizándose 159 reuniones.

8. Consultas informativas

Con el fin de informar y orientar a los colectivos más desfavorecidos sobre sus derechos
y los recursos sociales existentes,

Se han realizado 131 consultas.
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SECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DE BASE

Esta sección tiene como objetivo general la cooperación, coordinación, seguimiento y apoyo
de los Servicios Sociales de Base de Bizkaia, y así en concreto:

Ø Potenciar los servicios sociales en el ámbito municipal, mediante el mantenimiento o la
creación de una red de oficinas de Servicios Sociales de Base y Unidades Sociales de
Base que acerquen los servicios sociales a las usuarias y usuarios que queden dentro
de su ámbito territorial.

Las funciones básicas de estas oficinas se pueden desglosar, entre otras, en:

§ Información y asesoramiento
§ Prestaciones económicas
§ Tramitación y seguimiento del Ingreso Mínimo de Inserción y de Ayudas

de Emergencia Social
§ Ayuda a domicilio
§ Animación comunitaria

Ø Apoyar una serie de programas-actividades -integrados en un convenio
interadministrativo de cooperación entre la Diputación y los ayuntamientos-, que
permitan atender las necesidades de los residentes en el Territorio Histórico de
Bizkaia.

Los Servicios Sociales de Base son la red básica del sistema de servicios sociales y se
dirigen sin discriminación a toda la población.

Constituyen unidades polivalentes y multidisciplinares de actuación, que tienen como
objetivo central el desarrollo de la acción comunitaria, coordinando y gestionando en sus
áreas de influencia el acceso a las diversas instancias del sistema de servicios sociales.

Todos los municipios de Bizkaia disponen de un Servicio Social de Base. En algunos casos,
los municipios deciden agruparse y constituir un único Servicio Social de Base.

En estos casos, pueden constituirse las Unidades Sociales de Base, que son oficinas de
atención al público ubicadas en los municipios correspondientes.

Igualmente, en los municipios grandes, el Servicio Social de Base se descentraliza en
Unidades Sociales de Base ubicadas en los barrios.

Durante 1.998 se procedió a realizar una serie de visitas a los Servicios Sociales de Base y
Unidades de Base, con el objeto de conocer "in situ" los problemas existentes en los
mismos, relacionados entre otros con:

Ø Ubicación: espacios y barreras arquitectónicas.
Ø Personal: situación de las trabajadoras y trabajadores que atienden los distintos

servicios
Ø Tipo de relación con otros organismos: Osakidetza, en relación a salud mental.
Ø Educación: atención de menores con problemas.
Ø Dotaciones informáticas, etc.
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El total de visitas realizadas fue de 38

durante el período del 17 de febrero al 9 de junio de 1998, asistiendo a las mismas, por
parte del departamento, la Directora General de Planificación y Gestión de la Acción Social,
y varios técnicos de la misma dirección, y, por parte del Servicio Social de Base, las
personas responsables del Área de Bienestar Social y técnicos del mismo

En el año 1998 está en vigor el Convenio Interadministrativo firmado para el trienio 1997-
1999, con los 38 Servicios Sociales de Base de Bizkaia.

A continuación se detallan estos programas-actividades.

1. Mantenimiento y dotación de personal de los Servicios Sociales de
    Base

El Departamento de Acción Social subvenciona una parte variable del coste, tanto del
personal mínimo necesario para los Servicios Sociales de Base (asistente social y auxiliar
administrativo), como del personal adscrito a programas concretos, como es el Plan Integral
de Lucha contra la Pobreza (técnicas y técnicos medios, asistentes sociales y auxiliares).

El total de puestos cuyos costes son compartidos entre el departamento y los municipios ha
sido:

Técnicas y técnicos medios Auxiliares administrativas y administrativos Gasto total

108 64 578.801.754

Servicios Sociales de Base Personal
subvencionado

Importe
transferido

ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERBENA 1 889.073

AJANGIZ 1 202.062

ALONSOTEGI 2 7.277.619

AMOREBIETA-ETXANO 3 11.318.859

BARAKALDO 13 48.511.814

BASAURI 5 18.596.477

BERANGO 1 3.236.378

BERMEO 4 12.403.045

BILBAO 33 122.897.724

CONSORCIO MUNGIALDE 3 11.318.859

EA 1 76.308

ERANDIO 5 18.596.477

EREÑO 1 108.305

ETXEBARRI, ANTEIGLESIA DE SAN ESTEBAN 3 7.277.619

GALDAKAO 5 16.575.858
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Servicios Sociales de Base Personal
subvencionado

Importe
transferido

GATIKA 1 121.237

GETXO 9 33.956.576

LEIOA 4 14.555.237

MANCOMUNIDAD DE ARRATIA 3 11.318.859

MANCOMUNIDAD DE BUSTURIALDEA 5 18.596.477

MANCOMUNIDAD DE DURANGO 7 26.678.958

MANCOMUNIDAD DE ENCARTACIONES 6 22.637.718

MANCOMUNIDAD DE LEA-ARTIBAI 6 21.832.855

MANCOMUNIDAD LEA IBARREKO 1 4.041.240

MANCOMUNIDAD DE TXORIERRI 4 15.360.099

MANCOMUNIDAD DE URIBE-KOSTA 4 14.555.237

MUSKIZ 3 2.490.149

NABARNIZ 1 179.400

ORDUÑA 3 5.659.430

ORTUELLA 3 2.507.262

PORTUGALETE 4 15.360.099

SANTURTZI 5 18.596.477

SESTAO 5 19.401.339

UNIDAD ARRIGORRIAGA 5 14.957.668

UNIDAD ERMUA 5 18.596.477

UNIDAD UGAO-MIRAVALLES 3 11.318.859

VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN 3 6.482.646

ZIERBENA 1 256.215

TOTAL GENERAL 172 578.746.991

2. Servicio de ayuda a domicilio

La ayuda a domicilio es un servicio integral, polivalente y comunitario, orientado a las
familias que presentan problemas para la realización de las actividades elementales de la
vida diaria, proporcionándoles atención directa en el propio hogar, mediante intervenciones
específicas que favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual, y
compensen su restricción de autonomía funcional.

Este servicio se presta a través de los ayuntamientos, y su coste se sufraga en proporción
variable por Gizartekintza Saila, el ayuntamiento correspondiente y las personas usuarias,
regulado por el ya mencionado convenio interadministrativo.

Dentro del colectivo de personas beneficiarias, el 85% aproximadamente corresponde a
personas mayores de 65 años; un 10%, a minusválidos; y un 5% a otros colectivos (infancia
y familia, etc.)
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El número de hogares en los que se ha prestado el servicio
ha sido de 3.688, y el nº  de horas, de 1.136.249

El gasto ha sido de.1.357.806.620 pesetas.

Servicios Sociales de Base
Familias

 a 31-12-1998
Personas

 a 31-12-1998*
Horas de
servicio

Importe
transferido

ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERBENA 51 64 14.988 12.524.579

AJANGIZ 3 4 971 705.262

ALONSOTEGI 18 23 6.440 5.313.853

AMOREBIETA-ETXANO 31 39 10.913 15.830.085

BARAKALDO 285 357 93.118 130.937.029

BASAURI 124 155 48.000 48.604.222

BERANGO 11 14 3.495 3.804.210

BERMEO 34 43 18.749 26.095.534

BILBAO 1.661 2.081 484.174 518.610.102

CONSORCIO MUNGIALDE 32 40 11.068 17.261.657

EA 6 8 1.257 1.832.909

ERANDIO 55 69 23.232 24.611.916

EREÑO 2 3 1.080 685.743

ETXEBARRI, ANTEIGLESIA DE SAN ESTEBAN 14 18 4.580 4.602.351

GALDAKAO 41 51 14.674 22.284.881

GATIKA 5 6 2.036 1.588.093

GETXO 210 263 59.492 81.683.423

LEIOA 68 85 20.030 18.830.507

MANCOMUNIDAD DE ARRATIA 47 59 13.957 18.224.604

MANCOMUNIDAD DE BUSTURIALDEA 66 83 17.672 29.345.468

MANCOMUNIDAD DE DURANGO 92 115 32.614 47.371.148

MANCOMUNIDAD DE ENCARTACIONES 107 134 31.391 46.139.345

MANCOMUNIDAD DE LEA-ARTIBAI 86 108 29.287 34.835.521

MANCOMUNIDAD LEA IBARREKO 13 16 5.130 4.191.686

MANCOMUNIDAD DE TXORIERRI 25 31 6.032 9.981.949

MANCOMUNIDAD DE URIBE-KOSTA 39 49 13.071 19.589.591

MUSKIZ 22 28 5.406 7.902.027

NABARNIZ 3 4 960 668.532

ORDUÑA 14 18 3.804 5.883.758

ORTUELLA 23 29 5.755 8.862.765

PORTUGALETE 143 179 41.169 53.898.358

SANTURTZI 135 169 43.597 51.204.423

SESTAO 99 124 28.163 42.573.118

UNIDAD ARRIGORRIAGA 30 38 11.087 12.079.032
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Servicios Sociales de Base
Familias

 a 31-12-1998
Personas

 a 31-12-1998*
Horas de
servicio

Importe
transferido

UNIDAD ERMUA 17 21 5.143 8.681.448

UNIDAD UGAO-MIRAVALLES 11 14 2.762 3.719.834

VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN 59 74 19.690 14.741.040

ZIERBENA 6 8 1.264 2.106.617

TOTAL GENERAL 3.688 4.621 1.136.249 1.357.806.620

* Calculado multiplicando por 1,253 el número de familias que es el ratio personas/familias en el municipio de   Bilbao

3. Servicio de Tele-alarma

El servicio pretende proporcionar seguridad y una ayuda inmediata a personas solas que
presentan un alto grado de incapacidad o riesgo sanitario, debido al cual les resulta difícil –o
incluso imposible- marcar un número telefónico de urgencias.

Para resolver este problema, se pone a su disposición un equipo de teléfono especial
dotado de un pulsador de fácil acceso, que se coloca en un lugar fijo o es portado a modo
de medallón por la persona usuaria.

Esta, en situaciones de emergencia -o simplemente anómalas- acciona el pulsador, y
genera una llamada que es atendida por el servicio de SOS-Deiak. Este servicio, tras
recoger la demanda de la persona beneficiaria, contacta con la persona o servicio que
pueda dar solución al problema planteado (médica o médico, ambulancia, asistente social,
familiar, auxiliar domiciliario...)

La selección de las personas usuarias corresponde a los Servicios Sociales de Base,
teniendo preferencia las personas mayores o minusválidas atendidas por el servicio de
ayuda a domicilio, pero sin descartar a personas cuya situación de soledad y/o riesgo
sanitario aconsejen la implantación del equipo, según la normativa básica existente.

Tanto la adquisición de los aparatos como el mantenimiento de los mismos corre a cargo del
Departamento de Acción Social. Durante 1.995 el Ayuntamiento de Bilbao compró 381
equipos, y -de conformidad con el convenio firmado con el Departamento de Bienestar
Social de Diputación-, ésta se compromete a costear el mantenimiento de 250 equipos al
año.

En 1.998 se ha conseguido poner en marcha la totalidad de los equipos existentes (1.696),
en otros tantos domicilios (1.446 propios, más 250 que mantiene el Ayuntamiento de Bilbao).

Telealarmas a cargo de
Diputación

Nº de llamadas recibidas en
SOS-Deiak

Nº Telealarmas
reinstaladas

Coste

1.696 3.700 284 20.096.076
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Distribución por municipios de telealarmas
ABADIÑO 3

ABANTO ZIERBENA 4

AJANGIZ 1

ALONSOTEGI 7

AMOREBIETA-ETXANO 10

AMOROTO -

ANTEIGLESIA S. E. ETXEBARRI 2

ARACALDO -

ARANTZAZU 1

ARCENTALES 1

AREATZA 3

ARRANKUDIAGA -

ARRATZU -

ARRIETA -

ARRIGORRIAGA 22

ARTEA (CASTILLO ELEJABEITIA) 1

ATXONDO -

AULESTI -

BAKIO 4

BALMASEDA 1

BARAKALDO 231

BARRIKA 1

BASAURI 47

BEDIA 6

BERANGO 10

BERMEO 2

BERRIATUA 4

BERRIZ 2

BILBAO 314

BUSTURIA -

CARRANZA 3

DERIO -

DIMA 3

DURANGO 18

EA -

ELANTXOBE -

ELORRIO -

ERANDIO 18

EREÑO -

ERMUA 2

ERRIGOITI -

ETXEBARRIA -

FORUA -
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FRUNIZ -

GALDAKAO 6

GALDAMES -

GAMIZ FIKA 2

GARAY -

GATIKA 2

GAUTEGUIZ DE ARTEAGA -

GERNIKA - LUMO 2

GETXO 134

GORDEXOLA 1

GORLIZ 3

GUEÑES 2

GUIZABURUAGA -

IBARRANGUELU 1

IGORRE 2

ISPASTER 1

IURRETA 1

IZURZA 1

KORTEZUBI -

LANESTOSA -

LARRABETZU -

LAUKIZ -

LEIOA 25

LEKEITIO 2

LEMOA 3

LEMOIZ 3

LEZAMA 1

LOIU -

MALLABIA -

MAÑARIA -

MARKINA-XEMEIN 8

MARURI -

MENDATA -

MENDEXA -

MEÑAKA 1

MORGA 1

MUNDAKA 2

MUNGIA 20

MUNITIBAR-ARBATZEGUI-GERRIKAITZ -

MURUETA -

MUSKIZ 27

MUXIKA -

NABARNIZ -
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ONDARROA 4

ORDUÑA 12

OROZKO -

ORTUELLA 8

OTXANDIO 1

PLENTZIA 5

PORTUGALETE 174

SANTURTZI 150

SESTAO 64

SONDIKA 5

SOPELANA 19

SOPUERTA -

SUKARRIETA -

TRUCIOS - TURTZIOZ -

UBIDEA 2

UGAO-MIRABALLES -

URDULIZ -

VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 17

ZALDIBAR 1

ZALLA 3

ZAMUDIO -

ZARATAMO 1

ZEANURI 6

ZEBERIO -

ZIERBENA 2

TOTAL BIZKAIA 1.446

4. Instrumentos de lucha contra la exclusión social

Regulados en la Ley 12/98, de 22 de mayo, de lucha contra la exclusión social

4.1. Ingreso Mínimo de Inserción (I.M.I.)

El I.M.I. es una prestación económica periódica de carácter asistencial, dirigida a cubrir
las necesidades de aquellas personas que carecen de los recursos económicos
suficientes para hacer frente a los gastos básicos para la supervivencia.

Tiene carácter subsidiario y, en su caso, complementario de todo tipo de recursos y/o
prestaciones similares previstas en la legislación vigente, las cuales deberán hacerse
valer previamente al acceso al I.M.I.

Se otorga con carácter alimenticio e intransferible, no pudiendo ser objeto de embargo o
retención, ni ofrecerse en garantía de obligaciones, o ser objeto de cesión total o parcial.
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El reconocimiento del I.M.I. se realiza previa solicitud de la persona interesada en el
Servicio Social de Base. Una vez completado el expediente, se remite a la Diputación
Foral para que dicte resolución.

El total de familias que han cobrado a lo largo del año ha sido de 10.481
El gasto ha sido de 4.756.641.353 pesetas.

Distribución por municipios de familias que han cobrado I.M.I.

Municipios Familias
beneficiarias

Importe
transferido

ABADIÑO 18 4.580.151

ABANTO ZIERBENA 138 61.974.683

AJANGIZ 2 593.208

ALONSOTEGI 25 12.151.553

AMOREBIETA-ETXANO 62 23.160.861

AMOROTO 1 466.092

ANTEIGLESIA S. E. ETXEBARRI 59 30.845.164

ARACALDO 1 526.836

ARANTZAZU 1 466.092

ARCENTALES 5 2.990.928

AREATZA 4 1.552.256

ARRANKUDIAGA 2 693.917

ARRATZU 2 227.444

ARRIETA 2 1.029.672

ARRIGORRIAGA 98 43.435.553

ARTEA (CASTILLO ELEJABEITIA) 1 48.336

ATXONDO 3 1.044.915

AULESTI 3 1.355.944

BAKIO 8 2.333.379

BALMASEDA 86 36.869.779

BARAKALDO 1.130 519.819.420

BARRIKA 4 1.910.980

BASAURI 342 148.142.085

BEDIA 3 1.839.858

BERANGO 21 7.079.998

BERMEO 96 43.028.047

BERRIATUA 0 0

BERRIZ 9 3.918.090

BILBAO 4.695 2.181.962.523

BUSTURIA 4 1.639.248

CARRANZA 29 14.470.253

DERIO 5 1.359.349

DIMA 3 971.064
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Municipios Familias
beneficiarias

Importe
transferido

DURANGO 90 37.689.186

EA 7 1.960.550

ELANTXOBE 3 1.549.228

ELORRIO 13 3.576.982

ERANDIO 321 154.845.252

EREÑO 1 605.924

ERMUA 83 25.224.048

ERRIGOITI 3 1.486.410

ETXEBARRIA 0 0

FORUA 5 1.240.703

FRUIZ 0 0

GALDAKAO 117 53.482.854

GALDAMES 3 1.580.621

GAMIZ FIKA 3 2.282.886

GARAY 0 0

GATIKA 3 1.514.820

GAUTEGUIZ DE ARTEAGA 7 3.116.371

GERNIKA - LUMO 86 33.189.573

GETXO 410 183.448.855

GORDEXOLA 10 3.772.546

GORLIZ 32 12.086.255

GUEÑES 46 18.409.170

GUIZABURUAGA 0 0

IBARRANGUELU 0 0

IGORRE 15 4.057.776

ISPASTER 1 508.464

IURRETA 15 7.015.024

IZURZA 1 136.921

KORTEZUBI 0 0

LANESTOSA 2 1.006.356

LARRABETZU 3 1.003.364

LAUKIZ 1 508.464

LEIOA 296 132.247.065

LEKEITIO 20 4.425.944

LEMOA 5 1.570.891

LEMOIZ 2 925.164

LEZAMA 2 847.440

LOIU 3 1.792.991

MALLABIA 2 899.140

MAÑARIA 1 296.604

MARKINA-XEMEIN 12 6.940.881

MARURI 1 508.464
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Municipios Familias
beneficiarias

Importe
transferido

MENDATA 2 1.280.184

MENDEXA 2 182.200

MEÑAKA 0 0

MORGA 0 0

MUNDAKA 17 5.814.156

MUNGIA 41 17.832.014

MUNITIBAR-ARBATZEGUI-GERRIKAITZ 1 591.464

MURUETA 1 508.464

MUSKIZ 46 17.015.727

MUXIKA 2 172.478

NABARNIZ 1 559.312

ONDARROA 18 6.466.743

ORDUÑA 22 8.431.327

OROZKO 4 2.549.522

ORTUELLA 107 51.591.241

OTXANDIO 3 1.525.392

PLENTZIA 26 11.089.822

PORTUGALETE 419 174.507.302

SANTURTZI 562 269.563.297

SESTAO 413 195.983.110

SONDIKA 20 7.678.131

SOPELANA 57 24.352.746

SOPUERTA 4 780.277

SUKARRIETA 1 202.124

TRUCIOS - TURTZIOZ 4 1.290.960

UBIDEA 2 794.608

UGAO-MIRABALLES 4 2.775.260

URDULIZ 26 10.466.968

VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 103 47.139.917

ZALDIBAR 9 3.452.065

ZALLA 47 20.427.158

ZAMUDIO 10 5.155.811

ZARATAMO 10 4.448.841

ZEANURI 2 588.493

ZEBERIO 3 875.490

ZIERBENA 5 2.307.884

TOTAL BIZKAIA 10.481 4.756.641.353
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4.2. Ayudas económicas a situaciones de emergencia social

Son ayudas de naturaleza económica destinadas a aquellas personas residentes en la
Comunidad Autónoma del País Vasco y, en su caso, a los miembros de la unidad
convivencial cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos
de carácter básico y cuya concesión tenga por objeto paliar o evitar situaciones de
marginación social.

Esta ayudas se tramitan en los Servicios Sociales de Base, a quien corresponde el
análisis y evaluación de cada solicitud, la adopción de la resolución, abono y seguimiento
continuado de las personas beneficiarias. La Diputación es la encargada de distribuir
entre los ayuntamientos de Bizkaia el presupuesto destinado por el Gobierno Vasco para
estas ayudas.

A la fecha de cierre de esta memoria, el número de hogares con ayuda de emergencia social
ha sido de 6.400, y el número de ayudas tramitadas aproximadamente de 10.000

El gasto ha sido de 1.028.340.000 pesetas, más 60.030.774 en concepto de ayudas
pendientes de los años 92 al 97.

Servicios Sociales de Base Familias
beneficiarias

Importe
transferido

ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERBENA 57 9.134.658

AJANGIZ 2 321.356

ALONSOTEGI 17 2.686.396

AMOREBIETA-ETXANO 77 12.391.546

BARAKALDO 598 96.063.088

BASAURI 264 42.371.377

BERANGO 23 3.690.081

BERMEO 87 14.019.338

BILBAO 2.214 355.756.411

CONSORCIO MUNGIALDE 85 13.665.390

EA 4 667.996

ERANDIO 150 24.165.793

EREÑO 1 147.161

ETXEBARRI, ANTEIGLESIA DE SAN ESTEBAN 37 6.016.774

GALDAKAO 146 23.518.619

GATIKA 5 840.527

GETXO 418 67.153.618

LEIOA 155 24.850.523

MANCOMUNIDAD DE ARRATIA 54 8.751.040

MANCOMUNIDAD DE BUSTURIALDEA 129 20.650.597

MANCOMUNIDAD DE DURANGO 228 36.588.404

MANCOMUNIDAD DE ENCARTACIONES 165 26.527.234
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Servicios Sociales de Base Familias
beneficiarias

Importe
transferido

MANCOMUNIDAD DE LEA-ARTIBAI 112 18.004.512

MANCOMUNIDAD LEA IBARREKO 9 1.464.186

MANCOMUNIDAD DE TXORIERRI 76 12.194.260

MANCOMUNIDAD DE URIBE-KOSTA 108 17.413.268

MUSKIZ 34 5.498.029

NABARNIZ 1 133.982

ORDUÑA 20 3.287.696

ORTUELLA 55 8.803.954

PORTUGALETE 291 46.714.335

SANTURTZI 297 47.729.856

SESTAO 212 34.068.712

UNIDAD ARRIGORRIAGA 66 10.613.044

UNIDAD ERMUA 90 14.518.202

UNIDAD UGAO-MIRAVALLES 36 5.756.491

VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN 72 11.531.171

ZIERBENA 4 630.375

TOTAL GENERAL 6.400 1.028.340.000

4.3. Convenios de inserción

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

Pueden incluirse acciones de la siguiente naturaleza:
§ Acciones educativas y formativas, que permiten el desarrollo de las actitudes,

hábitos y recursos para conseguir un nivel óptimo, según cada caso, de
formación educativa u ocupacional que le capacite para entrar en el mercado de
trabajo.

§ Acciones para la inserción laboral que posibiliten el acceso a un puesto de
trabajo sea por cuenta ajena, o posibilitando otras formas de autoempleo.

§ Acciones para promover la estabilidad personal, el equilibrio de la convivencia y
la inserción y participación social, en especial en su entorno de vida cotidiana.

§ Acciones que faciliten el acceso al sistema general de salud.

Se conforma en el plazo máximo de 3 meses desde la concesión del Ingreso Mínimo de
Inserción, entre la trabajadora o trabajador social de los Servicios Sociales de Base, y la
persona beneficiaria. Una vez elaborado, se remite a Gizartekintza Saila para su
aprobación y firma por parte de la persona beneficiaria, siendo llevado a cabo,
fundamentalmente, a través de los Servicios Sociales de Base.

El número de convenios suscritos ha sido de 1.700
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5. Entrada en vigor de la Ley 12/98, de lucha contra la exclusión
    social

Cabe mencionar cómo ha sido aprobada en el mes de junio, por el Gobierno Vasco, la Ley
12/98, de lucha contra la exclusión social, que sustituye a la Ley 2/90, de 3 de mayo, de
Ingreso Mínimo de Inserción, vigente hasta la fecha.
La promulgación de la ley ha dado lugar a una serie de reuniones encaminadas a la
formación y adaptación de las personas responsables de los Servicios Sociales, para que
ellas, a su vez, formaran a las trabajadoras y trabajadores de los mismos.

Las reuniones -8 en total- tuvieron lugar entre los días 10 y 30 de noviembre de 1.998, y
estuvieron representados 35 Servicios Sociales de Base
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN

El Servicio de Planificación tiene como funciones principales, la investigación, planificación,
evaluación, asesoramiento, documentación, información, formación y apoyo técnico en
materia de servicios sociales.

Entre los principales actuaciones de 1998, cabe señalar:

1. Campañas de publicidad

Tienen como objetivo el informar sobre los programas y prestaciones del Departamento. A lo
largo de 1998 se han realizado las siguientes:

1.1. Viajes Adineko 98

Campaña realizada con el fin de dar a conocer los viajes que organiza el Departamento
para las personas mayores.

1.2. “Una flor para las mujeres de Kabul”

Campaña interinstitucional, realizada entre el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, y las
diputaciones de los tres Territorios Históricos, con motivo de la celebración del 8 de
marzo, día de la mujer trabajadora.

1.3. “Todo lo que está en nuestras manos”

Campaña de información de los programas, servicios y prestaciones de Gizartekintza
Saila-Departamento de Acción Social.

1.4. “25 de noviembre, día contra el maltrato a la mujer”

Campaña interinstitucional realizada entre el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, las
Diputaciones de los tres Territorios Históricos y los Ayuntamientos de Bilbao, Donostia-
San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.
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1.5. Acogimiento familiar

Campaña de información realizada por Gizartekintza, con el fin de conseguir familias
acogedoras.

2. Elaboración de documentación técnica

è El Centro de Estudios y Documentación SIIS elabora, en el año 1997, el Estudio de
necesidades de personas con minusvalía de Bizkaia, a demanda de Gizartekinzta
Saila. Con tal motivo, el Servicio de Planificación se encarga de la presentación de los
resultados de este estudio a las asociaciones de personas con discapacidad, así como
de la preparación, en formato papel, y distribución del estudio entre las mismas.

è Se han preparado las páginas Web del Departamento, desde el día 1 de octubre
(www.bizkaia.net), siendo las estadísticas de acceso hasta la fecha 31 de diciembre,
las siguientes:

Octubre Noviembre Diciembre

Accesos 500 1.191 507

Visitas * 65 200 211

* Se considera visita a todo acceso que dure 30 o más minutos.

è Se han redactado 10 informes técnicos de diverso tipo: preparación de conferencias,
informes para otros servicios, borradores de planes de acción, etc, dentro del cometido
general del Servicio de Planificación de asesoramiento a otros servicios del
Departamento y otras entidades.

3. Centro de documentación sobre servicios sociales

El Servicio de Planificación se encarga de la gestión de este centro de documentación, lo
que supone adquirir, organizar, catalogar, archivar y administrar documentos técnicos sobre
servicios sociales, así como facilitar el préstamo y consulta de los mismos.
En 1.998:

Adquisición de 25 libros nuevos

Suscripción de pago a 17 revistas

Suscripción gratuita a 30 revistas

El Centro cuenta con un total de:

2.634 libros

5.397 artículos de revistas

1.620 normas legales relacionadas con los servicios sociales
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Así mismo se ha atendido a 140 personas con demanda de documentación,
lo que ha supuesto el préstamo de 128 documentos y la consulta de otros 621.

4. Mantenimiento del convenio de colaboración con el Centro de
    Estudios y Documentación SIIS

Este convenio, vigente desde el año 1996, permite al Departamento acceder a todos los
fondos documentales de este Centro, que costa de unas 100.000 referencias bibliográficas
sobre servicios sociales.

Así mismo, supone el poder contar con el asesoramiento técnico de personas expertas en
materia de servicios sociales, en el desarrollo de los cometidos del Servicio de Planificación.

5. Información

El Servicio de Planificación ofrece un servicio de información de datos estadísticos sobre el
departamento y sus programas, servicios y prestaciones, tanto a personas físicas como
jurídicas.

Se han respondido 37 demandas de este tipo.

6. Investigación y planificación de servicios sociales

Se ha realizado o se ha propuesto la contratación de empresas de investigación, para el
desarrollo de los siguientes estudios:

è Estudio financiero y de organización de 5 residencias municipales de personas mayores:
Arratia, Basauri, Durango, Erandio y Zeberio, mediante la contratación de la empresa
Zubizarreta Auditores S.L., y en coordinación con el Servicio de Tercera Edad,
Atención Especial y Atención Social de Base.

è Evaluación del Plan de intervención socio-educativa con infancia, juventud y familia, con
el fin de analizar el desarrollo de este programa en 1997, a través del I.C.E. de la
Universidad de Deusto, y en colaboración con el Servicio de Infancia, Juventud,
Familia y Mujer.

è Estudio de las personas con discapacidad residencializadas fuera del territorio Histórico
de Bizkaia, y que perciban ayuda económica del departamento de Acción Social, con el
objetivo de analizar las posibilidades del retorno. Se ha encargado a la empresa
Datlan S.L., y se ha diseñado en coordinación con el Servicio de Minusválidos.
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è Aplicación del test ICAP a personas con discapacidad, con el fin de medir sus destrezas
y las consiguientes cargas de trabajo que supone su atención; se ha realizado por la
empresa Datlan S.L., y en coordinación con el Servicio de Minusválidos.

è Definición de la cartera de servicios; investigación que pretende hacer la definición y
valorar las posibilidades de financiación de los servicios, programas y prestaciones del
área de minusvalías del Departamento. Se ha encargado a la empresa Eraginkor
Sdad. Coop.

è Convenio de colaboración con la U.P.V. (Departamento de Psicología Social y
Metodología de las Ciencias del Comportamiento, de la Facultad de Psicología);
convenio firmado para la elaboración de un Plan de Infancia, que permita planificar –
de manera secuencial y organizada- las adecuaciones necesarias para la mejora de la
calidad de los servicios que se prestan a los y las menores objeto de protección, y a
sus familias, en este Territorio Histórico.

è Elaboración del Plan de Atención a Personas con Minusvalía, trabajo conducente a la
planificación para cuatro años de las actividades para la atención a personas con
minusvalía, contando con la participación y apoyo metodológico de la empresa Datlan
S.L., que ha realizado la coordinación de los equipos de trabajo y la redacción del
plan, cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 1999.

7. Formación y Organización de jornadas, congresos, cursos...

Dentro del área de formación, el Servicio de Planificación ha participado en la organización
de 2 cursos:

El abordaje del menor y la familia desde la Unidad Social de Base, Módulo I y Módulo II,
realizados a través de la Fundación Ede, en marzo el primero, y en mayo-junio el
segundo, y dirigido a trabajadoras y trabajadores de los Servicios Sociales de Base, con
una participación de 17 personas el módulo I, y 21 el módulo II.

Así mismo, se ha participado en 4 jornadas sobre servicios sociales, mediante la
presentación de ponencias o mesas redondas.


