
PRENSARAKO DEIA

Gizarte Ekintzako Batzordea. Barikua, apirilak 5 (9:30etan)

Aldundiaren egoitza-plazen prezioaren eguneraketea
“aldezaurretik” jakinerazoteko proposamena

Bilbon, 2013ko apirilaren 5ean.

Gizarte Ekintzako Batzordea datorren astelehenean, apirilaren 8an, batuko da Bilbon eta
eztabaidatu egingo dau, beste gauza batzuen artean, Bizkaiko Talde Popularrak (PP)
aurkeztutako Arauz Besteko Proposamen bat, Foru Aldundiari eskatzeko foru sarean egoitza-
plaza bat behin betikotasunez daukien mendeko pertsona adinekoei hurrengo urtean ordaindu
beharko dabena jakinerazoteko erea aldatu dagiala. Hain zuzen be, Aldundiari eskatzen jako
“aldezaurretik” jakinerazo deiela egoitzaratuei zein dan ordaindu behar daben prezio
publikoaren eguneraketea.

PPk uste dau eze egoitza-plazaren prezioaren doiketea, Euskal Autonomia Erkidegoko aurreko
urteko KPIaren ehunekoa aplikatuta urteten dauena, modu automatikoan egiten dala inolako
jakinerazpenik egin barik, aitatutako egoitza-plaza horreetako erabiltzaileentzako egoera
“ezerosoak” sortuz, bakotxak ordaindu behar dauen “prezio publikoaren zenbatekoa benetan
zein dan ez diralako konturatzen batzuetan”. Euzko Abertzaleak Taldeak (EAJ) zuzenketa-
eskea aurkeztu deutso proposamenari, uste dabelako proposamenean ez dala aintzat hartzen
urte batzuetan Aldundiak prezio horreek eguneratu ez eta bere horretan iztea erabagi leikeala.

Batzordearen batzar berean Bildu Taldeak aurkeztutako hiru ahozko erantzun-eske erantzun
beharko ditu Foru Diputatu andreak: noiz aurkeztuko da prestazinoen dekretu barria?; PEAP
(Prestaciones Económicas para Asistente Personal) dalakoa aldatzeko prozesu parte
hartzailean zein erakundek hartu dabe parte eta zein ekarpen egin dabe?; eta zelan egiten da
egun GUFEn zuzendaritzako lanpostu guztien aukeraketa eta izendapena?



CONVOCATORIA DE PRENSA

Comisión de Acción Social. Viernes, 5 de abril (9.30 horas)

Propuesta para notificar “con antelación” la actualización del
precio de las plazas residenciales de la Diputación

Bilbao, a 5 de abril de 2013.

La Comisión de Acción Social se reúne el lunes, 8 de abril, en Bilbao para debatir, entre otras
cuestiones, una Proposición No de Norma del grupo Popular Vizcaíno (PP) que pretende instar
a la Diputación foral a introducir cambios en la forma en la que los mayores dependientes con
plaza permanente en una residencia foral reciben la información sobre el precio que deben
abonar en los años posteriores a su año de ingreso. En concreto, solicitan a la Institución Foral
notificar “con antelación” la actualización del precio que deben pagar por su estancia.

El PP cree que el reajuste del precio de la plaza residencial que se incrementa según la subida
del IPC de la Comunidad Autónoma de País Vasco del año anterior, se produce de forma
automática sin que haya una comunicación previa, lo que provoca situaciones “incómodas”
para los usuarios de las citadas residencias, pues estos, “en muchas ocasiones”, no son
conscientes del importe real del servicio. El grupo Nacionalistas Vascos (PNV) ha presentado
una enmienda para modificar la redacción del texto en lo que concierne a la actualización del
precio. Según los jeltzales, la proposición no recoge el hecho de que la Diputación foral decida
un año no actualizar los precios y congele los mismos.

En la misma Comisión, la Diputación foral deberá responder a estas tres preguntas orales
planteadas por el grupo Bildu: ¿Cuándo será presentado el nuevo decreto de prestaciones?
¿Qué instituciones han tomado parte en el proceso participativo para el nuevo planteamiento de
la PEAP - Prestaciones Económicas para Asistente Personal- y qué aportaciones han realizado?
¿Cómo se realiza en la actualidad la designación y el nombramiento de todos los puestos de
dirección del IFAS?


