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1. CATÁLOGO Y CARTERA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

1.1. Titularidad del derecho a las prestaciones y servicios

1. A las instituciones competentes en el ejercicio de la función legislativa en estas
materias y a las administraciones públicas con responsabilidades en la definición de
los requisitos de acceso a las prestaciones y servicios del SVSS y del SAAD, la
búsqueda de un consenso respecto a los criterios básicos que pueden subyacer a las
decisiones que se tomen en relación con el acceso a los servicios y prestaciones,
evitando que se produzcan fracturas sociales.

2. Al Gobierno Vasco, la realización de un análisis de la evolución a medio y largo plazo
de la necesidad y demanda de servicios sociales - y particularmente de la necesidad y
demanda de prestaciones y servicios orientados a la promoción de la autonomía y la
atención de situaciones de dependencia -  y la consideración, en dicho análisis, de las
necesidades que se derivan del asentamiento de las personas inmigrantes, tanto
desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo (adopción de enfoques
multiculturales en las intervenciones).

3. Al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales que realice una evaluación, a partir
de dicho análisis y de los datos recabados, extrayendo las conclusiones oportunas (en
materia normativa, de planificación…), y haciendo partícipe de la reflexión al Consejo
Territorial del SAAD.

1.2. Cartera de prestaciones y servicios

Al Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias de coordinación con las
Diputaciones Forales y los Ayuntamientos:

1. La elaboración del Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema
Vasco de Servicios Sociales, con el concurso del Órgano Interinstitucional de
Servicios Sociales y en los términos establecidos en el apartado 3, letra a del
artículo 44 de la Ley de Servicios Sociales y, por tanto, con el voto favorable de la
representación del nivel de la administración pública para la que se deriven
obligaciones.

2. El planteamiento de un proceso de distribución competencial correcto, acordado y
estable que deje reducidas al mínimo las posibilidades de interpretación y
establezca las garantías necesarias a las personas usuarias en aquellos casos en
los que resulte necesario transferir un servicio de un nivel a otro de las
administraciones públicas vascas.

3. La concepción de la Cartera como un instrumento conciso y claro, que se centre
exclusivamente y garantice la definición precisa de aquellos aspectos que permiten
establecer con claridad el contenido del derecho, con el fin de garantizar
certidumbre y seguridad jurídica a las instituciones responsables de su prestación
y a la ciudadanía.

4. El diseño del Decreto de Cartera como un instrumento sencillo, orientado a la
comunicación con la ciudadanía y que evite, por tanto, el uso de un lenguaje
excesivamente técnico o jurídico.
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5. La equiparación de los distintos aspectos que la Cartera debe definir para cada
prestación o servicio en base a objetivos de mejora pero desde un planteamiento
realista y estableciendo mecanismos para dimensionar económicamente el
compromiso a adquirir antes de tomar decisiones en relación al contenido del
Decreto de Cartera.

6. La revisión y, en su caso, actualización del Catálogo y, por tanto, de la Cartera al
menos antes de que finalice el plazo para la universalización del SVSS.

7.  La realización de una reflexión sobre la oportunidad de considerar algunos
servicios del Catálogo como modalidades en el marco del Decreto de Cartera y
establecer modalidades, que el Catálogo no contempla, en relación a
determinados servicios, en aquellos casos en los que se considere necesario, por
ejemplo, ofrecer una atención específica a un determinado colectivo.

8. La consideración de requisitos de acceso que posibiliten a todas las personas
titulares del derecho acceder a la prestación o servicio que se ajuste a su
necesidad, evitando que una definición restrictiva del perfil de las personas
destinatarias o una aplicación restrictiva de algunos de los requisitos generales de
acceso previstos en el artículo 25 les impidan el acceso.

9. La clarificación de los criterios para diferenciar los servicios de día, de noche y de
alojamiento de responsabilidad municipal y foral y la realización de una reflexión
sobre la asignación competencial de servicios como la teleasistencia o las
viviendas tuteladas.

10. La concepción de la Cartera, en este momento, como un instrumento para orientar
la actuación de las administraciones públicas hacia determinados objetivos en
relación al contenido de las prestaciones y servicios,  evitando su divulgación hasta
que transcurra el plazo para la universalización de los servicios o, en caso de que
se opte por divulgarla, el diseño de una estrategia de comunicación adecuada que
no genere confusión ni expectativas infundadas en la ciudadanía, evitando incurrir
de nuevo en algunos errores relacionados con el despliegue del SAAD.

1.3. Compatibilidad de prestaciones y servicios

1. Al Gobierno Vasco, en desarrollo de la Ley Vasca de Servicios Sociales, que ejerza su
potestad reglamentaria para que en el marco del decreto de Cartera regule la
compatibilidad entre  prestaciones y servicios, dotando de equidad al sistema, de
conformidad con las Diputaciones Forales y EUDEL.

2. A las Diputaciones Forales, si no se realiza tal regulación, que regulen las
compatibilidades, buscando una cierta homogeneidad entre los tres territorios.

3. Al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia,
que evalúe el comportamiento de la prestación económica para cuidados en el entorno
familiar y, si procede, eleve una propuesta de modificación legislativa.
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2. DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS
SOCIALES (SVSS)

2.1. Acceso a las prestaciones y servicios

1. A la DFB y los Ayuntamientos, la simplificación de los procedimientos de acceso y
la disponibilidad de los recursos necesarios para reducir los plazos de acceso a las
prestaciones y servicios, disminuyendo cada administración los tiempos medios de
las etapas del procedimiento de acceso que son de su responsabilidad.

2. Al Gobierno Vasco, el establecimiento en el marco del Decreto de Cartera, de
plazos máximos de acceso a las prestaciones y servicios previstos en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en situación de dependencia, que resultando realistas mejoren los
que se pretenden establecer a este respecto en el marco del Consejo Territorial del
Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.

3. A la DFB, la simplificación y mejora de los procedimientos de acceso, posibilitando
que la solicitud llegue on line a la Diputación o haciendo converger, en lo posible,
determinados pasos del procedimiento.

4. A la DFB, la mejora de la información y orientación a las personas usuarias y sus
familiares, ofreciendo una información clara, sencilla y global sobre el
procedimiento de acceso en su conjunto y sobre los distintos cursos de acción
posibles, orientándoles sobre los más adecuados a su situación.

5. A las administraciones públicas competentes en la provisión de las prestaciones y
servicios, favorecer la relación entre los órganos de la administración y mejorar la
coordinación interinstitucional, para simplificar los procedimientos de acceso a las
prestaciones y servicios y facilitar un acceso ágil e informado que evite que las
personas usuarias se encuentren desorientadas y realicen esfuerzos innecesarios.

6. A las administraciones públicas competentes en la provisión de las prestaciones y
servicios, simplificar el lenguaje administrativo en los textos emitidos, de modo que
resulten comprensibles para las personas usuarias y posibilitar, mediante acciones
informativas dirigidas a las y los profesionales de los Servicios Sociales de Base
que éstos puedan informar adecuadamente sobre el conjunto de prestaciones y
servicios del SVSS y sobre el procedimiento de acceso a los mismos.

7. A la DFB, en colaboración con los Ayuntamientos, la configuración de un sistema
viable de seguimiento y control de las intervenciones, cuando las personas
continúan residiendo en su domicilio habitual, de manera que resulte posible, entre
otros aspectos ajustar el PAI a la evolución de las necesidades, adecuar los
servicios y prestaciones a las necesidades de las personas usuarias y garantizar
un control eficiente del uso adecuado de los mismos.

8. Al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la
Dependencia, la modificación del Baremo de Valoración de la Dependencia de
modo que permita la adecuada valoración de la situación de dependencia de las
personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, contando para
ello con las asociaciones de personas con discapacidad intelectual o enfermedad
mental.
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9. A la DFB, mientras no se haya realizado dicha modificación del BVD, la
interpretación del baremo teniendo en cuenta el factor de iniciativa a la hora de
realizar las actividades básicas de la vida diaria, al valorar la situación de
dependencia de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.

10. A la DFB, la utilización del RAI tras el ingreso de las personas usuarias de centros
residenciales dependientes (propios o concertados, convenidos o contratados) de
la Diputación Foral de Bizkaia, a efectos de establecer un plan de atención o de
cuidados.

11. Al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, en cuanto a la tramitación de los
recursos y las prestaciones, el desarrollo de la normativa sobre el reparto de
competencias entre las administraciones forales y locales que unifiquen el acceso
a determinados servicios, sobre todo la ayuda a domicilio.

12. Al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, que en la regulación de la
participación de las personas obligadas al pago adopten medidas que posibiliten el
acceso efectivo de todas las personas a las prestaciones y servicios,
independientemente de su capacidad económica.

2.2. Despliegue de las prestaciones y servicios del Catálogo

En relación con la adopción de un enfoque preventivo y de promoción de la
autonomía

1. Al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
que defina y clarifique las características de los “servicios de prevención de las
situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal”.

2. A la Diputación Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos, que impulsen:

- la adopción de un enfoque preventivo y promotor de la autonomía, en los
diferentes servicios y desde la perspectiva de la coordinación de caso, al
establecer los objetivos de las intervenciones y las tareas de apoyo de las y los
profesionales.

- un  balance adecuado, a medio - largo plazo, entre las actuaciones orientadas
a atender las situaciones de dependencia y las actuaciones orientadas a
prevenir dichas situaciones y promover la autonomía que, hoy por hoy, se
encuentran menos desarrolladas.

3. Al Gobierno Vasco, que promueva, en colaboración con el sistema sanitario y con
la participación del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, las actuaciones
previstas en el artículo 21 de la Ley 39/2006, y particularmente, la elaboración del
“Plan de prevención de las situaciones de dependencia”.

4. Al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales y al Consejo Vasco de Atención
Sociosanitaria, que definan un sistema de cuidados de larga duración, formales e
informales, sociales y sanitarios, adecuado al progresivo aumento de las personas
en situación de dependencia y a la necesaria revisión del modelo de cuidado
informal.
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5. Al Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos, que
impulsen en el ámbito de su responsabilidad, los servicios orientados a facilitar la
permanencia de las personas en situación de dependencia en su medio habitual
de convivencia.

Concretamente, que impulsen:

- El servicio de teleasistencia y la atención en el domicilio.

- Los servicios de soporte de la autonomía: el servicio de apoyo a la vida
independiente, el servicio de ayudas técnicas (productos de apoyo) y
adaptación del medio físico, el servicio de tutela para personas adultas
incapacitadas y el servicio de transporte adaptado.

- Los servicios de apoyo a personas y familias cuidadoras y respiro, tal y como
se señala en el documento sobre apoyo a la red familiar, con especial atención
a aquellas personas que llevan largo tiempo cuidando, diariamente y sin
apoyos o a otras situaciones de cuidado que representan una carga especial
para la familia cuidadora y para la persona que asume la responsabilidad
principal del cuidado.

- Las ayudas o prestaciones para facilitar el acceso a productos de apoyo, la
adaptación del medio físico y el transporte a aquellas personas que no pueden
acceder al transporte colectivo para la cobertura de necesidades no habituales.

- El acompañamiento voluntario y profesional, a través de ayudas o prestaciones
económicas o a través de programas o servicios tanto con una finalidad de
respiro como para la atención permanente, en aquellos casos en los que ésta
se requiera.

- Los servicios de urgencias.

6. Al Gobierno Vasco y al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, que
establezcan con claridad los límites de la atención en el domicilio a las personas
en situación de dependencia, definiendo en qué supuestos (situaciones de cuidado
inadecuadas para la persona receptora de cuidados y/o para la persona cuidadora)
puede resultar necesario complementar necesariamente el cuidado informal o
proponer el ingreso en un centro residencial.

7. Al Gobierno Vasco y al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, que
establezcan el régimen de compatibilidades e incompatibilidades entre
prestaciones y servicios cuando la atención se presta a una persona que continúa
residiendo en su domicilio.

8. A la Diputación Foral de Bizkaia y a los Ayuntamientos que impulsen de común
acuerdo el programa Zainduz y contemplen la posibilidad de impulsar mediante
ese u otros instrumentos (planes y programas) la colaboración o coordinación en el
desarrollo de acciones que sirvan para atender y apoyar a las personas mayores
dependientes que residan en sus domicilios y a sus familias o personas
cuidadoras. Acciones tales como, por ejemplo: a) campañas de sensibilización y
promoción del apoyo o cuidado informal (voluntariado y familiares); b) realización de una
encuesta periódica de hogares en los que conviven personas en situación de dependencia;
c) desarrollo de los servicios de respiro y apoyo a personas cuidadoras; d) acceso a
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productos de apoyo y realización de adaptaciones en la vivienda; e) impulso del transporte
adaptado y del acceso a centros de día; etcétera.

9. A la Diputación Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos, que formalicen y refuercen
las estrategias orientadas a promover la participación social y la inclusión activa de
las personas mayores y de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito
laboral u ocupacional, como en el ámbito del ocio, la cultura, etcétera.

10. A la Diputación Foral de Bizkaia, que, tal y como se señalaba en el apartado sobre
atención temprana, impulse el “Servicio de intervención social en atención
temprana”, una vez delimitadas sus características en el Decreto de Cartera, y
mantenga, al menos mientras tanto, la actuación que viene desarrollando en esta
materia.

11. A la Diputación Foral de Bizkaia, que continúe avanzando en la descentralización
de la atención residencial y de los servicios de día, garantizando en lo posible su
proximidad al que ha venido siendo o es el lugar habitual de convivencia de las
personas destinatarias.

En relación con los servicios de atención primaria

12. Al Gobierno Vasco y los Ayuntamientos, que realicen una reflexión sobre fórmulas
que permitan garantizar la viabilidad del SAD a medio/largo plazo respecto a otras
alternativas, posibilitando su extensión y el acceso al mismo de las personas en
situación de dependencia o con discapacidad, con especial atención a aquellas
personas que viven solas así como a las personas cuidadoras que son a su vez
personas mayores con limitaciones en la autonomía.

13. Al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales y al Consejo Vasco de Servicios
Sociales que, en el marco del Decreto de Cartera y, en su caso, del Decreto que
regule la participación de las personas obligadas al pago en la financiación de las
prestaciones y servicios, así como en el Plan estratégico y el Mapa de Servicios
Sociales de la CAPV homogeneicen las coberturas e intensidad de la atención y
regulen la compatibilidad del SAD con otras prestaciones y servicios, así como el
copago, garantizando las mismas condiciones en el conjunto de la CAPV.

14. A los Ayuntamientos que, tal y como se señala en el apartado sobre apoyo a la red
familiar y promoción del apoyo informal, impulsen el “Servicio de promoción de la
participación y la inclusión social en el ámbito de los servicios sociales”.

Y que lo hagan también por lo que respecta a la cobertura de necesidades
relacionadas con la promoción de la autonomía y la atención a las situaciones de
dependencia:

- promoviendo el voluntariado en ese ámbito (acompañamiento en el
domicilio),

- promoviendo la inclusión en el contexto comunitario de las personas en
situación de dependencia y con discapacidad o de sus familiares
cuidadores a través, por ejemplo, de actividades de ocio, cuando no existan
alternativas normalizadas (dirigidas a toda la población).
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15. A los Ayuntamientos y entidades no lucrativas que prestan servicios de apoyo a
personas cuidadoras que, además de impulsarlos:

- Desarrollen actuaciones para acercarlos a las personas y familias cuidadoras,
de manera proactiva: campañas de sensibilización y difusión de las
prestaciones y servicios, detección de necesidades a través de visitas a
domicilio, etcétera.

- Impulsen acciones para implicar a los hombres y otras personas de la familia,
distintas a la cuidadora principal, en las tareas de cuidado.

- Promuevan la formación de las personas y familias cuidadoras, con especial
atención a la persona cuidadora principal, dando cabida también al
voluntariado que realiza tareas de cuidado (acompañamiento).

- Consideren la oportunidad de realizar, en determinados supuestos (para
modificar situaciones inadecuadas de cuidado…), intervenciones
personalizadas de información, orientación y atención psicológica que, en
algunos casos, pudieran realizarse en el propio domicilio de las personas
usuarias.

16. A la Diputación Foral de Bizkaia que preserve e impulse las actuaciones de
promoción del voluntariado y el asociacionismo que lleva a cabo a través de
Bolunta y favorezca su conexión con los servicios municipales de promoción de la
participación y la inclusión social en el ámbito de los servicios sociales.

17. Al Gobierno Vasco y al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, que
clarifique la ubicación de la vivienda tutelada en el ámbito de la atención primaria y
analice la viabilidad de las viviendas comunitarias y de los apartamentos tutelados,
considerando la demanda y necesidades de las personas mayores, y las fórmulas
actuales de gestión en el caso de los apartamentos.

En relación con los servicios de atención secundaria

18. A la Diputación Foral de Bizkaia, que defina y ponga en marcha algunas
estrategias que permitan mejorar la ocupación actual de los centros de día y
alcanzar un mejor ajuste entre la oferta y la demanda, contemplando entre otros
aspectos la flexibilización de los horarios de atención en los centros de día para
personas mayores y para personas con discapacidad y el diseño de centros
polivalentes, dirigidos a personas en situación de dependencia con distintos
perfiles, incidiendo también sobre la percepción que las personas y familias que
potencialmente pudieran utilizarlos parecen tener de los mismos.

19. A la Diputación Foral de Bizkaia, que promueva una reflexión sobre el modelo
residencial, facilite la estancia en pareja y diseñe actuaciones que posibiliten el
cambio de percepción social de las residencias.

20. Al Gobierno Vasco y al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, que, en el
marco de la elaboración del Decreto de Cartera, clarifiquen las características de
los servicios de día y de noche, de responsabilidad municipal y foral.

21. A la Diputación Foral de Bizkaia, que flexibilice el acceso a las estancias
temporales e incremente, progresivamente, la disponibilidad de plazas en régimen
de estancia temporal, con el objeto de adecuar la oferta a la evolución previsible de
la demanda de atención de necesidades de respiro y de necesidades
extraordinarias o urgentes que puedan afrontar las personas cuidadoras, contando
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para ello con la colaboración de los Ayuntamientos (disponibilidad de plazas en
residencias municipales, acceso al sad en determinados supuestos…).

22. A la Diputación Foral y a los Ayuntamientos, que en el ámbito de sus respectivas
responsabilidades, impulsen alternativas que permitan el relevo de la persona
cuidadora principal y habitual para responder a necesidades de relevo ordinarias,
de carácter habitual o periódico (vacaciones), o extraordinarias (urgencias):
estancias temporales en residencias, programas de vacaciones y actividades de
ocio, acceso al servicio de ayuda a domicilio, acompañamiento profesional y
voluntario, como una prestación diferenciada de la atención personal y doméstica,
flexibilización de la atención en los centros de día (atención parcial y en
festivos)…y residencias.

23. A la Diputación Foral de Bizkaia, que impulse los “servicios de soporte de la
autonomía”: servicio de apoyo a la vida independiente, servicio de ayudas técnicas
y adaptación del medio físico, servicio de tutela para personas adultas
incapacitadas y servicio de transporte adaptado.

24. Al Gobierno Vasco, que amplíe los colectivos de personas atendidas desde el
servicio de teleasistencia, aplicando las tecnologías de la información y la
comunicación a tal fin, y que profundice en la atención social ofrecida desde el
servicio, reforzando la coordinación con los servicios sociales de base y facilitando
el intercambio de la información relevante recibida a través de este servicio.

25. A la Diputación Foral de Bizkaia, que continúe impulsando el acceso a productos
de apoyo y la formación para su utilización, desde Gizatek y/o desde los servicios
de apoyo a personas cuidadoras, y que, una vez establecido el catálogo de los
productos de apoyo, desarrolle una amplia actividad de información, orientación y
asesoramiento, en colaboración con los servicios de apoyo a personas cuidadoras
y las asociaciones de personas afectadas y sus familiares, dando a conocer a la
ciudadanía la posibilidad de acceso a dichos productos y fomentando la
investigación y el desarrollo de nuevos productos de apoyo, a través de Gizatek.

26. A la Diputación Foral de Bizkaia que, en coherencia con lo previsto en el artículo
17 de la Ley Vasca de Servicios Sociales, ponga en marcha un servicio de
préstamo de ayudas técnicas recuperables y, también, una prestación de
asesoramiento (evaluación de necesidades y orientación) para la realización de
adaptaciones en la vivienda.

27. A la Diputación Foral de Bizkaia que extienda la normativa foral que regula las
ayudas para la adquisición de productos de apoyo a las personas de 65 años y
más.

28. A la Diputación Foral de Bizkaia, en colaboración con los Ayuntamientos, que
impulse programas que posibiliten la realización de adaptaciones en la vivienda
habitual de las personas en situación de dependencia en colaboración entre el
sistema de servicios sociales y las instituciones con responsabilidades en materia
de vivienda, prestando especial atención a las personas cuyo hogar no reúne las
condiciones adecuadas de seguridad e higiene ni disponen de los productos de
apoyo necesarios, especialmente si se encuentran solas o conviven con una
persona cuidadora principal que cuida de ellas habitualmente.

29. A la Diputación Foral de Bizkaia que garantice alternativas de transporte adaptado
que posibiliten el acceso a los servicios y centros, de servicios sociales, de su
responsabilidad, en el conjunto del Territorio Histórico.
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30. A la Diputación Foral de Bizkaia que continúe facilitando ayudas o prestaciones
para la adaptación de vehículos de uso privado, para la realización de actividades
habituales.

En relación con las prestaciones y ayudas económicas

31. Al Gobierno Vasco y al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales que, en el
marco de la elaboración del Decreto de Cartera, realicen una reflexión sobre las
ayudas y prestaciones económicas dirigidas a las personas cuidadoras - en el
contexto de una revisión del sistema de apoyos a las personas en situación de
dependencia que conviven con familiares cuidadores - y revisen y establezcan,
entre otros aspectos:

- la idoneidad y adecuación a las necesidades de la prestación económica para
cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (PECEF)
y de la prestación económica de asistencia personal, tal y como están
diseñadas;

- la  oportunidad de considerar la capacidad económica de la persona
beneficiaria, o de la unidad de convivencia, para determinar la cuantía de las
prestaciones;

- el régimen de compatibilidades e incompatibilidades entre prestaciones y
servicios que resultaría adecuado.

32. A la Diputación Foral de Bizkaia, que incluya la consideración de la capacidad
económica en la regulación de la PECEF.

33. Al Gobierno Vasco y al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales que, en el
contexto de esa reflexión, analicen el impacto económico derivado de establecer o
no reducciones en la cuantía de las prestaciones en función de la capacidad
económica de la persona beneficiaria (o de la unidad de convivencia) y la
compatibilidad o incompatibilidad entre prestaciones y servicios.

34. Al Gobierno Vasco, que, una vez realizada esta reflexión, desarrolle mediante
decreto la figura de asistente personal, revisando el perfil de las personas
destinatarias de la asistencia, y contemplando aspectos relativos a su régimen
jurídico, formación, etc., clarificando su articulación como servicio o prestación y
adecuando en su caso la cuantía.

35. A la Diputación Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos, siempre que exista otra
actuación que posibilite su acceso al domicilio, que impulsen el control de las
situaciones de cuidado existentes en los hogares en los que existe una persona
que percibe la PECEF, así como la evaluación periódica de la idoneidad de la
persona cuidadora, particularmente en determinados supuestos, y el cumplimiento
y mantenimiento de las condiciones previstas en el apartado 4 del artículo 14 de la
Ley 39/2006 y de los requisitos de acceso que establece la normativa foral,
analizando también aquellos supuestos en los que se compatibiliza el acceso  a la
PECEF con el trabajo fuera de casa.

36. A la Diputación Foral de Bizkaia, que continúe requiriendo a las personas que
perciben  la PECEF que participen en las acciones de formación para personas
cuidadoras, facilitando el acceso a un servicio de respiro, cuando sea necesario,
para que puedan acceder a la formación.
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37. Al Gobierno Vasco, que impulse las medidas que, por lo que respecta a la
formación de cuidadores no profesionales perceptores de la prestación para
cuidados en el entorno familiar, desarrolla la resolución de 4 de noviembre de
2009, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, tomando en
consideración las características específicas de las personas que desempeñan
tareas de cuidado informal y en colaboración con los servicios de apoyo a
personas cuidadoras.

38. A la Diputación Foral de Bizkaia, que considere la necesidad de regular la
prestación económica individual vinculada al servicio.

2.3. Desarrollo normativo y otros aspectos vinculados al
despliegue del SVSS

1. Al Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias de coordinación con las
Diputaciones Forales y los Ayuntamientos, que elabore el Decreto de Cartera de
Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, con el concurso
del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales y en los términos establecidos
en el apartado 3, letra a del artículo 44 de la Ley de Servicios Sociales y, por tanto,
con el voto favorable de la representación del nivel de la administración pública
para la que se deriven obligaciones.

2. Al Gobierno Vasco que, en el desarrollo de la recomendación anterior, garantice
una definición clara de las competencias de cada institución, evitando vacíos
legales o solapamientos que den lugar a duplicidades en las actuaciones de las
administraciones públicas responsables de las prestaciones y servicios del
catálogo del SVSS.

3. Al Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias de coordinación con las
Diputaciones Forales y los Ayuntamientos, que regule los criterios generales para
determinar la  participación de las personas obligadas al pago en la financiación de
los servicios y del régimen de compatibilidades e incompatibilidades de servicios y
prestaciones, a efectos de garantizar la equidad territorial.

4. Al Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias de coordinación con las
Diputaciones Forales y los Ayuntamientos, que en el marco del Decreto de Cartera
o de un Decreto específico de acceso al sistema de promoción de la autonomía
personal y atención a la dependencia, establezca algunos criterios generales a
efectos de garantizar la equidad territorial en relación a los requisitos de acceso a
estas prestaciones y servicios así como por lo que respecta a aquellos procesos
básicos que forman parte del procedimiento de acceso a las prestaciones y
servicios y que pueden comprometer derechos de las personas usuarias, sin entrar
en el detalle del procedimiento administrativo y contemplando la realidad de cada
territorio.

5. Al Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias de coordinación con las
Diputaciones Forales y los Ayuntamientos, que desarrolle la normativa específica
que regule las prestaciones y servicios del Catálogo de Prestaciones y Servicios
del SVSS dirigidos a la atención de las situaciones de dependencia y promoción de
la autonomía y del conjunto de necesidades de las personas con discapacidad que
se encuentren pendientes de regulación o cuya normativa requiera actualización.
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6. Al Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias de coordinación con las
Diputaciones Forales y los Ayuntamientos, que elabore el Plan estratégico de
Servicios Sociales de la CAPV, el Mapa de Servicios Sociales de la CAPV y la
memoria económica vinculada al mismo.

7. Al Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias de coordinación con las
Diputaciones Forales y los Ayuntamientos, que defina un proceso de trabajo ágil y
ordenado de modo que sea posible tomar decisiones garantizando la necesaria
coherencia entre los diversos instrumentos vinculados al despliegue del Sistema
Vasco de Servicios Sociales: la Cartera de Prestaciones y Servicios, el Plan
Estratégico y el Mapa de Servicios Sociales de la CAPV, junto con su memoria
económica, la regulación de la participación económica de las personas obligadas
al pago en la financiación de las prestaciones y servicios, la regulación del régimen
de compatibilidades e incompatibilidades de prestaciones y servicios, la
redistribución competencial y el reajuste financiero.

8. A la Diputación Foral de Bizkaia y a EUDEL que, aun cuando no exista una
normativa que así lo exija, traten de garantizar la equidad en el acceso a las
prestaciones y servicios en el ámbito del Territorio Histórico.

9. A los partidos políticos, las administraciones públicas y los agentes sociales, que
realicen el proceso de reflexión y debate necesario para alcanzar un acuerdo para
la sostenibilidad del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

3. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL SVSS

3.1. Enfoque comunitario

1. A las administraciones públicas y a los diferentes sistemas de atención (servicios
sociales, educación, sanidad…) que las normas y desarrollos reglamentarios y las
políticas públicas contemplen las respuestas a las necesidades de las y los
ciudadanos, en la medida de lo posible, en los lugares en los que estos viven y
utilizando los medios ordinarios, dirigidos a toda la población, de los diferentes
sistemas de atención, de modo que sólo cuando sea completamente necesario se
diseñen recursos específicos para un determinado colectivo o sector de población.

2. A la DFB que avance en la descentralización de los servicios y centros de
responsabilidad foral por zonas.

3. A la DFB que contemple las alternativas necesarias para posibilitar que las
personas continúen residiendo cerca del que ha venido siendo su lugar habitual de
convivencia cuando acceden a servicios residenciales.

4. A los Ayuntamientos, que avancen en la descentralización de los servicios de
atención primaria de competencia municipal, tanto por lo que respecta a los
servicios encuadrados en el Servicio Social de Base como a los servicios de día y,
en su caso, de noche o de alojamiento de su competencia.

5. A la DFB y los Ayuntamientos, que avancen en el desarrollo de sistemas e
instrumentos de coordinación y en la colaboración, tanto a nivel de caso, como por
lo que respecta a la evaluación de las necesidades y la planificación de servicios
en cada zona.
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6. A la DFB y los Ayuntamientos, que adopten y reclamen las medidas necesarias
para avanzar en la dirección de que todas las personas puedan contar con una o
un profesional de referencia, en los términos contemplados en el artículo 19 de la
Ley Vasca de Servicios Sociales, e impulsar el trabajo social relacional y una
atención personalizada (visitas a domicilio, entrevistas de seguimiento, trabajo
comunitario, diagnóstico social y planes de atención personalizada, elaborados con
la participación de las personas usuarias…): formación y supervisión de las y los
profesionales, mejora de las ratios, transferencia de la gestión de prestaciones
económicas a otras figuras profesionales o, en su caso, sistemas, etcétera.

7. A la DFB y los Ayuntamientos, que garanticen para una determinada zona el
conjunto de dispositivos de día, y en su caso de noche, y de alojamiento,
necesarios para garantizar a las personas, cuando  resulte necesaria, una atención
integral y a lo largo de la vida.

8. A la DFB y los Ayuntamientos, que desplieguen de manera progresiva y de mutuo
acuerdo, una red de prestaciones y servicios para personas con discapacidad que
permita configurar un sistema de apoyos, adecuado integral y suficiente, capaz de
responder de manera flexible a las necesidades sociales de cada familia y
persona, según su diversidad funcional.

9. A la DFB y los Ayuntamientos que intensifiquen los servicios de atención en el
entorno comunitario, fomenten la progresiva aplicación de fórmulas de vida
independiente y ensayen fórmulas intensivas de atención en la comunidad que
hagan posible la permanencia en el domicilio de personas con elevados grados de
dependencia.

10. Al Gobierno Vasco y al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, que en el
marco de la elaboración del Plan Estratégico y el Mapa de Servicios Sociales, en
coherencia con su memoria económica, establezcan algunos objetivos en relación
a las ratios de trabajadoras sociales que se deberían llegar a alcanzar por zona
básica, en los términos en que ésta se define en el artículo 36.2 de la Ley Vasca
de Servicios Sociales.1

11. A la DFB y los Ayuntamientos, que avancen en el desarrollo de procedimientos e
instrumentos compartidos de información, valoración y orientación que faciliten a
las personas usuarias un acceso ágil a las prestaciones y servicios e información
completa y correcta sobre las prestaciones y servicios y el procedimiento de
acceso a los mismos.

3.2. Territorialidad de los servicios y medio rural

1. A la DFB  que realice un análisis de la adecuación de la actual territorialización de
los servicios por comarcas y subcomarcas a los principios establecidos en la Ley
de Servicios Sociales y a las necesidades del medio rural.

                                                  
1 2.– A tales efectos, la zona básica de actuación del Sistema Vasco de Servicios Sociales deberá abarcar un ámbito
poblacional de 5.000 habitantes, o, cuando se trate de zonas rurales o de zonas especialmente desfavorecidas o
degradadas, de 3.000 habitantes, pudiendo pertenecer dicha población a uno o varios municipios.
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2. A la DFB que elabore un mapa de recursos para personas con discapacidad (los
distintos perfiles de discapacidad) en Bizkaia, contemplando no sólo servicios o
centros residenciales, de día y ocupacionales… sino los demás servicios de ocio,
apoyo mutuo, etc.

3. A la DFB que establezca convenios con las organizaciones no lucrativas que
trabajan en el ámbito de la discapacidad para el despliegue en toda Bizkaia del
conjunto de  servicios de responsabilidad foral, garantizando una distribución y
diseño de los mismos adecuados a las necesidades y características de cada
zona.

4. A la DFB que elabore un plan de movilidad y transporte adaptado que permita el
acceso de las personas con discapacidad a los servicios establecidos en su
comarca, subcomarca, municipio, etc.

5. A la DFB que realice un análisis de la adecuación del diseño de determinados
servicios y centros de su responsabilidad, como los servicios de día, a las
características de cada zona y colectivo, y promueva las adaptaciones necesarias
que se deriven de esta evaluación, prestando especial atención a este respecto a
las necesidades del medio rural.

6. A la DFB y los Ayuntamientos que avancen en su colaboración tanto por lo que
respecta a la prestación de servicios y, en particular, a la coordinación de caso,
como en relación a la evaluación de necesidades y la planificación de la atención,
a medio-largo plazo, en cada zona.

7. Al Gobierno Vasco, que a la hora de elaborar el Mapa de Servicios Sociales de la
CAPV tenga en cuenta la configuración de zonas en las que resulte posible
acceder, de manera descentralizada, al conjunto de servicios de responsabilidad
municipal y foral, de manera que, en el marco de cada zona, pueda quedar
garantizada la necesaria integralidad y continuidad de la atención.

3.3. Articulación del SVSS y ejercicio de la acción directa

1. A las administraciones públicas vascas con competencias en materia de servicios
sociales, que avanzan en la configuración del SVSS como un sistema en red y
cuiden esta experiencia innovadora, por lo que respecta a la configuración de los
sistemas de responsabilidad pública, que representa articular el sistema desde la
colaboración y articulación de tres niveles de las administraciones públicas y con la
iniciativa privada, particularmente con la privada social.

2. A las administraciones públicas vascas con competencias en materia de servicios
sociales que impulsen el Órgano Interinstitucional, estableciendo criterios y pautas
de comportamiento compartidas, desde la lealtad institucional y buscando la
máxima eficacia del sistema, y desarrollen los mecanismos y sistemas de
coordinación y colaboración, también en el marco de cada Territorio Histórico, en
coherencia con lo previsto en la Ley Vasca de Servicios Sociales.
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3. A las administraciones públicas vascas y las entidades prestadoras de servicios
sociales de responsabilidad pública, con especial atención a las de iniciativa social,
que articulen e impulsen instrumentos de diálogo, coordinación y colaboración, que
refuercen la participación de las administraciones públicas en la gestión de los
servicios de los que son responsables (planificación y evaluación, coordinación de
caso…) así como la participación de las organizaciones en la gestión del sistema
de servicios sociales de responsabilidad pública (planificación, evaluación,
innovación…).

4. A las instituciones de Bizkaia con competencias en materia de servicios sociales,
que la lealtad institucional siga presidiendo su actuar en la construcción del modelo
de servicios sociales.

5. Al Gobierno Vasco, y a las restantes administraciones públicas con competencias
en materia de servicios sociales, que los principios de colaboración y coordinación
institucional se hagan efectivos en la instauración de los nuevos escenarios
normativos.

6. Al Gobierno Vasco que, en el ejercicio de sus competencias de coordinación,
busque el consenso, evitando que se produzcan bloqueos en el despliegue del
sistema o desigualdades en el acceso a las prestaciones y servicios, pero
procurando atender a los criterios de quien tiene la competencia sobre su gestión,
extendiendo cuanto sea posible lo estipulado en el artículo 44, apartado 3, letra a)
de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, a otros aspectos
distintos a la elaboración o actualización de la Cartera de Prestaciones y Servicios,
participando así en pie de igualdad en la elaboración de todos aquellos aspectos
que les afectan (normas, planes…).

7. A los partidos políticos, y a las restantes administraciones públicas vascas, que
adopten medidas que posibiliten que los Ayuntamientos participen en clave de
igualdad en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía de Bizkaia,
siendo actores y protagonistas en la construcción de una sociedad moderna.

8. Al Consejo Vasco de Finanzas y al Parlamento Vasco, que promuevan una
modificación del sistema de redistribución de recursos que posibilite que las
administraciones competentes en la prestación de servicios sociales cuente con
los recursos necesarios para hacer frente a las competencias que les han sido
atribuidas, reconociendo efectivamente, en términos económicos, su
responsabilidad y autonomía.

9. Al Gobierno Vasco que realice un uso riguroso y restringido de la figura de la
acción directa, con la finalidad de dar estabilidad y seguridad jurídica al sistema
vasco de servicios sociales.

10. Al Gobierno Vasco que el ejercicio de la acción directa se realice de manera
consensuada con la Instituciones afectadas, bien sean Diputaciones o
Ayuntamientos,  y que, de resultar necesario, se proceda a concretar los supuestos
previstos en el apartado tercero del artículo 39 de la Ley mediante desarrollo
reglamentario, consensuando éste con las Diputaciones y los Ayuntamientos.

11. Al Gobierno Vasco que, en los servicios determinados como acción directa en el
artículo 40.3 de la Ley Vasca de Servicios Sociales, ejerza la competencia que la
Ley le otorga, clarificando el entramado competencial.
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3.4. Sistema de Responsabilidad Pública.

1. A la DFB que desarrolle un modelo mixto de gestión público-privado, en
colaboración con la iniciativa privada y, particularmente, con las organizaciones del
tercer sector, especialmente en aquellos casos en los que existe un compromiso
de las organizaciones con un colectivo o territorio, consiguiendo así consenso en el
ámbito asistencial, fomento de la participación y transmitiendo confianza y garantía
a las personas usuarias y, en su caso, a sus familias.

2. A la DFB que impulse la formalización mediante convenios, conciertos y contratos
de la prestación de servicios de responsabilidad pública por parte de la iniciativa
privada, dotando de la necesaria estabilidad a los gestores y contemplando,
siempre que resulte posible y adecuado, plazos plurianuales.

3. A la DFB que continúe utilizando los convenios para formalizar la prestación de
servicios de responsabilidad pública por parte de la iniciativa social, como un
mecanismo que introduce flexibilidad en la gestión, en beneficio de las personas
usuarias y preservando sus derechos.

4. Al Gobierno Vasco que posibilite un uso amplio de la figura de los convenios, sin
restringir y ampliando en lo necesario, mediante desarrollo reglamentario, los
supuestos contemplados en el artículo 69 de la Ley de Servicios Sociales.

5. Al Gobierno Vasco que delimite el alcance del régimen de concierto previsto en el
artículo 61 de la Ley de Servicios Sociales y lo regule de modo que se dote al
SVSS de un mecanismo de gestión flexible que posibilite la gestión mixta, público-
privada, de centros y servicios.

6. Al Gobierno Vasco que, en el marco de la regulación del Decreto de Cartera y de
los instrumentos comunes prevista en el apartado 3 del artículo 20 de la Ley de
Servicios Sociales, contemple la participación de las entidades prestadoras de
servicios sociales de responsabilidad pública en el diagnóstico, la planificación y la
evaluación de la intervención, en el marco de la coordinación de caso, y que sean
los centros a los que se incorporan las personas usuarias quienes, con la
participación de la o del profesional referente, realicen un diagnóstico en
profundidad y elaboren y evalúen el plan de atención personalizada.

7. A las administraciones públicas vascas, que adopten medidas para agilizar los
pagos evitando que las entidades prestadoras de servicios tengan que incurrir en
gastos financieros.

8. A las administraciones públicas vascas, que impulsen medidas para que las
organizaciones del tercer sector que lo precisen puedan adaptarse a los
requerimientos de gestión derivados de la prestación de servicios de
responsabilidad pública. El Gobierno Vasco elaborará y aprobará, en el plazo de
un año a contar de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, un decreto que regule
el régimen de concierto del Sistema Vasco de Servicios Sociales, sin perjuicio de
que, desde el respeto a este marco  general, cada administración proceda a la
regulación específica de su acción concertada.
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4. ARTICULACION DEL SVSS CON OTROS  AGENTES,
SISTEMAS Y POLÍTICAS ORIENTADAS AL BIENESTAR

4.1. Política social

1. A la DFB y a las demás administraciones públicas vascas, garantizar la necesaria
integralidad y transversalidad de la atención a las personas mayores y con
discapacidad, mediante la adopción de un enfoque que vaya más allá del ámbito
de los servicios sociales, estableciendo objetivos compartidos y acciones
sinérgicas de los diferentes sistemas públicos y actores sociales, entre otros
aspectos, en materia de:

 atención temprana (ver atención temprana);
 envejecimiento activo (ver envejecimiento activo);
 atención y prevención de situaciones de dependencia y promoción de la

salud (ver  colaboración sociosanitaria);
 atención y prevención de situaciones de desprotección de las personas

menores de edad (ver colaboración sociosanitaria)
 ocupación, empleo y aprendizaje a lo largo de la vida (ver ocupación y

empleo y envejecimiento activo);
 pensiones, prestaciones y subsidios de renta (ver pensiones y garantía de

ingresos);
 acceso al ocio, con especial atención al ocio educativo, activo y

participativo, y a la cultura (ver ocio).
 accesibilidad universal y diseño para todos, acceso a la vivienda y

transporte adaptado (ver acceso al empleo y la vivienda de las personas
con discapacidad y prestaciones y servicios del catálogo);

2. A la DFB y a las demás administraciones públicas vascas,  la adopción de
enfoques de género – la mayoría de las personas mayores y con discapacidad son
mujeres, también la inmensa mayoría de las personas cuidadoras y gran parte de
las profesionales –,  intergeneracionales e interculturales en el diseño de sus
políticas y en la acción propia y en colaboración entre sistemas públicos y agentes
sociales.

3. A la DFB y a las demás administraciones públicas, la promoción del apoyo formal,
creando empleo en el ámbito de la atención a las personas en situación de
dependencia o con discapacidad – mediante el despliegue las prestaciones y
servicios previstos en los catálogos de los diferentes sistemas y procurando la
regularización de las personas que trabajan en economía sumergida – y mediante
estrategias de capacitación para el empleo, formación continua y mejora de las
condiciones laborales de las y los profesionales en un ámbito en el que trabaja un
número significativo de mujeres (ver oportunidades y calidad del empleo).

4. A la DFB y a las demás administraciones públicas, el apoyo a las familias en las
que convive alguna persona con discapacidad o en situación de dependencia y  la
promoción del apoyo informal y otras actividades orientadas a la atención de
situaciones de dependencia y la promoción de la autonomía desde las
organizaciones del tercer sector (ver apoyo a la red familiar y promoción del
apoyo informal).
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4.2. Colaboración sociosanitaria

1. A las administraciones públicas vascas con competencias en materia de servicios
sociales y sanitarios, definir el espacio sociosanitario y apostar por su desarrollo,
procurando una coordinación efectiva entre ambos sistemas e incluyendo en sus
respectivas carteras o en una cartera específica de servicios sociosanitarios, los
servicios sociosanitarios demandados por los diferentes colectivos y,
particularmente,  los referidos en el artículo 46 de la Ley 12/2008, ya se trate de
dispositivos exclusivamente sociosanitarios o unidades específicamente
sociosanitarias insertas en dispositivos o establecimientos de carácter más amplio.

2. Al Gobierno Vasco, que impulse la elaboración de un nuevo plan estratégico para
el desarrollo de la atención sociosanitaria en el País Vasco o un acuerdo similar
que favorezca la consolidación del espacio sociosanitario en los próximos años.

3. A la DFB y al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, que continúen
avanzando en una colaboración efectiva en relación a:

 la provisión de las prestaciones y servicios, de servicios sociales y de salud,
que puedan prestarse desde cada sistema, contemplando, entre otros
aspectos, la actualización del convenio de atención sanitaria en las residencias
de personas mayores  para garantizar una adecuada cobertura de las
prestaciones sanitarias;

 el diseño y puesta en marcha de servicios sociosanitarios para dar respuesta a
necesidades de atención sanitaria y social, simultánea, coordinada y estable,
en los términos previstos en el articulo 46 de la Ley Vasca de Servicios
Sociales, contemplando, entre otros aspectos, el incremento de la oferta de
plazas sociosanitarias;

 el impulso de otras actuaciones en colaboración tales como:

o la definición de los perfiles de atención sociosanitarios;
o la elaboración de protocolos conjuntos de prevención, detección y tratamiento

(maltrato o atención temprana),  coherentes con la responsabilidad propia de cada
sistema;

o la coordinación de la atención personalizada con objeto de garantizar la
continuidad de cuidados a personas que reciban atención simultánea por parte de
ambos sistemas, particularmente cuando esa atención sea estable.

4. Al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, a Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, al Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria y al Órgano Interinstitucional
de Servicios Sociales, el impulso de una reflexión compartida del Sistema Vasco
de Salud y el Sistema Vasco de Servicios Sociales respecto a cuestiones
relevantes para ambos en relación a su sostenibilidad: atención social y sanitaria a
pacientes de curso crónico, implicación de las personas usuarias en la respuesta a
sus necesidades, prevención de las situaciones de dependencia y promoción de
condiciones de vida saludables, coordinación entre los dos sistemas y, dentro de
cada sistema, entre la atención primaria y la secundaria, etc.
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5. Al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y a Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud que, para posibilitar la coordinación y colaboración entre ambos sistemas
y entre las y los respectivos profesionales y centros, impulsen la incorporación de
especialistas en geriatría, la elaboración de informes médicos para terceros en el
marco de procedimientos de valoración de la dependencia y la mejora de la
coordinación entre los centros de salud y los centros de servicios sociales,
estableciendo sistemas de relación que contemplen su realidad específica.

6. Al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, que diseñe e impulse un
programa de promoción del asociacionismo, el voluntariado y la ayuda mutua en el
ámbito de la salud, que complemente la acción de promoción que llevan a cabo las
administraciones públicas vascas, en el ejercicio de sus competencias en servicios
sociales.

7. A la Diputación Foral de Bizkaia y al Departamento de Sanidad del Gobierno
Vasco, que promuevan y fomenten concretamente, las asociaciones de personas
afectadas por enfermedades crónicas incapacitantes y las asociaciones de
personas cuyo estado de salud o discapacidad generan situaciones de
dependencia, a través de subvenciones y mediante convenios estables.

8. A la Diputación Foral de Bizkaia, en colaboración con el Departamento de Sanidad,
que identifique necesidades de recursos residenciales pequeños (mini-residencias)
que sirvan para facilitar el tránsito de las personas de recursos absolutamente
institucionalizados a ámbitos residenciales más abiertos.

9. Al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco que avance
en la clarificación y delimitación de las responsabilidades propias de cada sistema
por lo que respecta a la cobertura de necesidades de atención psicológica, en
colaboración con los Departamentos de Sanidad y Educación, y traslade una
propuesta en ese sentido al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales y al
Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria.

10. A los Departamentos de Sanidad y Educación del Gobierno Vasco y a las áreas o
departamentos de los Ayuntamientos y de la Diputación Foral de Bizkaia, con
competencias en servicios sociales, que garanticen a las personas menores edad
en situación de riesgo de desprotección o desprotección y sus familias, la atención
psicológica y educativa necesarias, desde la responsabilidad propia de cada
sistema, y que refuercen los mecanismos de coordinación entre los tres sistemas
para la atención de aquellos casos en los que resulte necesaria una intervención
integral.

11. A los Departamentos de Sanidad y Educación del Gobierno Vasco, al IVAP y a las
administraciones públicas vascas con responsabilidades en materia de servicios
sociales, que adapten los contenidos curriculares de las disciplinas implicadas en
la atención a las situaciones de dependencia y mejoren la formación continua de
las y los profesionales del sector sanitario y social, proporcionando espacios de
formación interdisciplinar que faciliten una cultura de interrelación y trabajo en
equipo.
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12. A Osakidetza - Servicio Vasco de Salud y al Sistema Vasco de Servicios Sociales,
en sus distintos niveles y a través del Órgano Interinstitucional de Servicios
Sociales, que se incremente la colaboración entre ambos sistemas y la
complementariedad entre ambas redes de recursos, y a tal efecto:

− Procurar el desarrollo de los diferentes niveles asistenciales del sistema sanitario,
por lo que respecta a la atención sociosanitaria, teniendo en cuenta las
necesidades de las personas en situación de dependencia y de sus cuidadores:

a) la atención primaria, como primer nivel del sistema y puerta de entrada del
mismo, con programas de prevención, identificación y seguimiento de situaciones
de riesgo sociosanitario, programas de atención domiciliaria;

b) la atención especializada, estructurada para favorecer la continuidad de los
tratamientos y cuidados precisos, con unidades de agudos, unidades de media
estancia y unidades de larga estancia, hasta los centros residenciales.

− Establecer una sectorización, haciendo coincidir en lo posible los mapas de
servicios sociales y sanitarios, y estableciendo en todo caso, con claridad, las
correspondencias entre las zonas de atención.

− Establecer protocolos de atención consensuados con los equipos de atención
primaria,  sociales y sanitarios , que garanticen la continuidad de cuidados, una
vez producida la alta hospitalaria.

− Alcanzar acuerdos estables, entre ambos sistemas, sobre los sistemas de
información, valoración integral de los casos,  ción e indicadores de evaluación. Y
disponer mecanismos de trabajo conjunto que garanticen una visión integrada de
las necesidades y respuestas a las necesidades de las personas en situación de
dependencia.

− E incluso, valorar la oportunidad de avanzar hacia la configuración de unidades de
gestión de casos de composición mixta, con profesionales sanitarios y sociales
encargados de la evaluación de necesidades, el establecimiento de un plan de
cuidados y la asignación de los recursos necesarios para llevarlo a efecto, en
determinados supuestos y, quizás, como experiencia piloto.

4.3. Apoyo a las familias cuidadoras, promoción del apoyo
informal, participación ciudadana y diálogo civil

1. A las administraciones públicas vascas, que integren en todas sus actuaciones la
perspectiva de la protección de las familias y la promoción del apoyo informal,
analizando en qué medida su actuación puede tener un impacto, positivo o
negativo, sobre las mismas y promoviendo medidas de apoyo a las familias.

2. A las administraciones públicas vascas con responsabilidad en esta materia que
impulsen las estrategias de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de
las personas cuidadoras, y concretamente las medidas previstas en la Ley 13
/2008 de, de 12 de diciembre, de apoyo a las familias y en el II Plan
Interinstitucional de apoyo a las familias 2006-2010, así como otras medidas que
tomen en consideración las necesidades específicas de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral de las personas cuidadoras.
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3. A la Diputación Foral de Bizkaia y a los Ayuntamientos que colaboren con las
políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas
cuidadoras, facilitando la información sobre la situación de las personas receptoras
de cuidados al Gobierno Vasco y a las administraciones públicas e instituciones
con responsabilidades en esta materia, así como coordinando sus actuaciones en
este ámbito con las de otras administraciones públicas vascas.

4. A la DFB y los Ayuntamientos, que refuercen los dispositivos de atención de día y,
si se considera necesario, de noche para ofrecer a las personas en situación de
dependencia o con discapacidad y a sus familias, los apoyos formales necesarios.

5. A la DFB y a los Ayuntamientos que impulsen las actuaciones necesarias para
proporcionar a las familias espacios de respiro, puntuales o periódicos, que les
permitan tanto descansar y recuperarse de las tareas de cuidado como afrontar
necesidades puntuales o urgentes.

6. A la DFB y a los Ayuntamientos, que extiendan de común acuerdo el Programa
Zainduz a toda la ciudadanía.

7. A la DFB y los Ayuntamientos, que en sus actuaciones dirigidas a las personas
cuidadoras tengan en especial consideración a las personas cuidadoras que tienen
una edad avanzada y/o requieren ellas mismas de apoyos para la autonomía.

8. A los Ayuntamientos, que impulsen los servicios de apoyo a personas cuidadoras y
promoción de la participación en el ámbito de los servicios sociales, incidiendo en
la atención de las necesidades de las personas cuidadoras facilitándoles, entre
otros aspectos, la formación e información adecuadas  y posibilitando el acceso al
ocio y a los recursos municipales de las personas en situación de dependencia o
con discapacidad y de las y los familiares que cuidan habitualmente de ellas.

9. Al Gobierno Vasco, que impulse la formación dirigida a personas cuidadoras en el
entorno familiar y a asistentes personales, en la medida en que se vaya
clarificando y extendiendo esta figura.

10. A la DFB que continúe impulsando programas y medidas de promoción del
voluntariado social y de las organizaciones e iniciativas de ayuda mutua a través
de la convocatoria de subvenciones y de su participación en iniciativas como
Bolunta y Ganbara.

11. Al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco que diseñe una estrategia para
sostener al pequeño y mediano asociacionismo (organizaciones de ayuda mutua
que trabajan en el ámbito sociosanitario).

12. A los departamentos de las administraciones públicas vascas con competencias en
materia de fomento de la iniciativa social (no lucrativa) en el ámbito de los servicios
sociales a garantizar un determinado nivel de financiación pública de otras
actividades de interés general que realizan las organizaciones, ajenas a la
prestación de servicios de responsabilidad pública.
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13. A las cajas de ahorro que mantengan su esfuerzo económico en apoyo del tercer
sector de acción social y presten atención, a través de sus obras sociales, a las
actividades ajenas a la prestación de servicios de responsabilidad pública,
particularmente en la medida en que las administraciones públicas vayan
asumiendo la financiación de las prestaciones y servicios  incluidos en el catálogo
de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, según lo que
se prevea a este respecto en el Mapa de Servicios Sociales de la CAPV.

14. A las empresas y organizaciones empresariales, que impulsen programas de
voluntariado corporativo y proyectos en colaboración con organizaciones no
lucrativas para el desarrollo de actividades de interés general y, a las
administraciones públicas, que contribuyan a generar un marco de encuentro entre
organizaciones y empresas… que permita impulsar este tipo de programas.

5. AREAS TRANSVERSALES

5.1. Autodeterminación, calidad de vida e inclusión social de
las personas con discapacidad

Calidad de vida-Autodeterminación

1. A la Diputación Foral de Bizkaia, que impulse y profundice progresivamente en el
paradigma de calidad de vida y lo tenga en cuenta en su intervención:

- Adoptando el modelo de planificación centrada en la persona - considerando,
por tanto, las expectativas, gustos, intereses, posibilidades y capacidades de
cada persona a la hora de plantear la intervención y promoviendo su
despliegue-, enfatizando la autodeterminación, así como colaborando en el
procedimiento de coordinación de caso (valoración, diagnóstico, orientación y
seguimiento) con las organizaciones de personas con discapacidad y sus
familiares, que prestan servicios de responsabilidad pública.

- Articulando un sistema lo suficientemente flexible como para que todas las
personas con discapacidad tengan cabida, con independencia de sus intereses
o necesidades,  dificultades o preferencias, ofreciéndoles una respuesta
adecuada a su situación y diseñando a tal efecto itinerarios diversos con
apoyos diferentes que contemplen desde proyectos de vida independiente
hasta recursos residenciales.

- Diseñando cada una de las prestaciones y servicios, de modo que se pueda
flexibilizar la atención y graduar los apoyos que cada servicio ofrece,
complementar la atención con otros recursos y posibilitar el tránsito de unos
recursos a otros, cuando sea necesario para posibilitar los itinerarios de las
personas (por ejemplo, en el ámbito sociolaboral).

- Promoviendo la igualdad de oportunidades y removiendo obstáculos para la
inclusión social efectiva de las personas con discapacidad, para su acceso al
empleo, la vivienda, el ocio, el transporte…y al entorno en general.

- Promoviendo la autogestión de las personas con discapacidad y su
participación en la vida asociativa.
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Adaptación del entorno a la diversidad funcional / Acceso a la información

2. A las administraciones públicas, a las empresas y a los restantes agentes sociales,
que cumplan la Ley 56/2007 de medidas de impulso de la sociedad de la
información que obliga a administraciones publicas y empresas a cumplir el nivel
medio de los criterios de accesibilidad en sus páginas de Internet.

Empleo

3. A las administraciones públicas, que analicen las razones por las que no se
cumplen los porcentajes reservados por la Ley y adopten las disposiciones
necesarias, de motivación y, en su caso, sanción para que se cumpla la normativa
de integración de personas con discapacidad en las empresas ordinarias.

4. A las administraciones públicas, que impulsen medidas para preservar el empleo
de las personas con discapacidad, arbitrando fórmulas para conceder
incapacidades parciales a personas con discapacidad cuando sufren un proceso
de envejecimiento prematuro y deterioro de la salud, o favoreciendo la
reincorporación de personas que afrontan una situación de discapacidad
sobrevenida.

5. Al INEM,  que las subvenciones a los centros especiales de empleo no se rijan por
el sistema de concurrencia competitiva.

6. A la administración de la Seguridad Social, que aborde la problemática del
envejecimiento prematuro de las personas con discapacidad intelectual y
contemple la singularidad de las personas con enfermedad mental severa de curso
crónico.

7. Al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Bizkaia, que preserven el “modelo
vasco”, o modelo mixto de gestión que contempla y posibilita la conexión y el
tránsito entre los servicios ocupacionales, los centros especiales de empleo y los
servicios de empleo con apoyo, así como la actividad laboral, productiva, en el
marco de los servicios ocupacionales.

8. A los servicios de contratación de las administraciones públicas, que apliquen las
cláusulas sociales previstas en la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público (LCSP) y hagan uso de la posibilidad contemplada en
su disposición adicional séptima.

9. Al Servicio Vasco de Empleo, que haga un análisis de las tasas de empleo y paro
de las personas con discapacidad, tanto en centros especiales de empleo,
enclaves y empleo ordinario, con el fin de identificar los grupos humanos con
mayores limitaciones a su participación laboral.

10. A la Diputación Foral de Bizkaia y a las restantes administraciones públicas, que
sigan adoptando medidas para promover la incorporación de personas con
discapacidad al empleo público y promuevan la adaptación del proceso selectivo.

11. A la Diputación Foral de Bizkaia, que exija la contratación de personas con
discapacidad en los distintos contratos, conciertos, convenios… en coherencia con
unas políticas similares en relación a las personas en riesgo o situación de
exclusión social, promoviendo la aplicación real de las cláusulas sociales en los
contratos públicos.
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12. Al Gobierno Vasco, que habilite fórmulas económicas que refuercen la contratación
de personas con discapacidad y la adaptación de los puestos de trabajo.

13. Al Servicio Vasco de Empleo, que financie servicios especializados de
intermediación laboral para personas con discapacidad.

14. A  CEBEK y las asociaciones de personas con discapacidad que promuevan
puntos de encuentro.

15. A las administraciones públicas con responsabilidades en materia de formación,
que promuevan y faciliten el acceso de las personas con discapacidad a
programas de formación específicos y generales.

16. A las administraciones públicas con responsabilidades en materia de empleo,
formación, servicios sociales… que incrementen su colaboración con el fin de
optimizar los recursos e incrementar la eficacia en la promoción del empleo de
personas con discapacidad.

Vivienda

17. A las administraciones públicas promotoras de viviendas, que impulsen la creación
de un parque de viviendas accesibles e incorporen este propósito a sus planes,
concretando plazos y objetivos, estudiando el establecimiento de ayudas o
prestaciones económicas que posibiliten el acceso real a las mismas.

18. A las administraciones públicas promotoras de viviendas, que doten a las viviendas
accesibles de las adaptaciones y apoyos específicos que se necesiten en función
de la persona concreta a la que van destinadas.

19. A  la Diputación Foral de Bizkaia, que a través de Gizatek facilite la mejora de la
adaptación de las viviendas a las necesidades de las personas con discapacidad y
dependencia y el desarrollo de productos de apoyo, a través de acciones de
investigación, desarrollo e innovación, así como el acceso efectivo a los mismos
mediante acciones de información, préstamos y ayudas económicas.

20. A las administraciones públicas promotoras de viviendas que, garantizando la
accesibilidad y adaptación de las viviendas en régimen de propiedad, den un
impulso a la construcción de viviendas accesibles y con apoyos específicos para
su disfrute en régimen de alquiler.

21. A los Ayuntamientos, que impulsen la permuta de uso de viviendas poco
accesibles en las que residan personas con movilidad reducida, siempre que éstas
sean de su propiedad o propiedad de sus familiares, por viviendas accesibles,
dedicando las primeras a alquiler social y garantizando su recuperación cuando la
persona o personas con movilidad reducida, por la razón que sea, dejen de hacer
uso de la vivienda accesible o en otros supuestos que se regulen.

22. A los Ayuntamientos y la Diputación Foral de Bizkaia, que construyan viviendas
con apoyos y otros servicios de alojamiento o residenciales para situaciones en la
que el nivel de dependencia hace imposible un proyecto de vida autónoma.

23. A las administraciones públicas con responsabilidades en materia de vivienda que
impulsen la realización de auditorías de accesibilidad en todas las obras
promovidas o financiadas por ellas.
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Ocio

24. Al Gobierno Vasco, que en el marco de la elaboración del Decreto de Cartera,
incluya programas o actividades de ocio orientados a la inclusión social de las
personas con discapacidad, dentro del “Servicio de promoción de la participación y
la inclusión social”, así como programas o actividades de ocio con una finalidad de
respiro para las personas cuidadoras principales de personas con discapacidad en
situación de dependencia, dentro del “Servicio de respiro”.

25. A la Diputación Foral de Bizkaia, que formalice convenios estables con
organizaciones de personas con discapacidad y sus familiares, que permitan
consolidar los servicios de ocio para personas con discapacidad, haciendo posible
el acceso a las actividades o programas de ocio como respuesta a una necesidad
específica, con sentido en sí mismos, además de como recurso de respiro familiar
y actuación socioeducativa.

26. A los Ayuntamientos, que promuevan la participación de las personas con
discapacidad en los recursos, equipamientos y actividades de ocio que gestionan y
programan, eliminando las posibles barreras que existan para su participación y
contemplando actuaciones de discriminación positiva.

27. A las administraciones públicas vascas, que otorguen prioridad en su acción de
promoción a los proyectos de ocio, deportivos, culturales… dirigidos a personas
con discapacidad  o que contemplen su participación, incluyendo y otorgando
importancia a este criterio en los baremos para la valoración de los proyectos
presentados a las convocatorias de subvenciones.

28. A la Diputación Foral de Bizkaia, que establezca programas específicos de ocio
para personas con discapacidad, similares a los existentes para personas mayores
(Adineko y Museoak Barrutik).

29. A la Diputación Foral de Bizkaia y a los Ayuntamientos, que en sus programas de
colonias “escolares” puedan integrarse niños y niñas con discapacidad, contando a
tal efecto con el suficiente respaldo de profesionales de apoyo.

30. Al Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que establezca medidas que
favorezcan la participación del alumnado con discapacidad en las actividades
extraescolares de los centros educativos.

31.  A la Diputación Foral de Bizkaia, que colabore con la Federación de deporte
adaptado de Bizkaia  para impulsar el deporte adaptado.

Sensibilización

32. A la Diputación Foral de Bizkaia que, en colaboración con las organizaciones de
personas con discapacidad y sus familiares impulse una acción continua de
sensibilización para promover una sociedad accesible e inclusiva, prestando
especial atención al ejercicio efectivo de los derechos por parte de las personas
con discapacidad, a la visibilidad de su contribución social y a la identificación y
denuncia de los obstáculos con los que se encuentran para desplegar sus
capacidades y ejercer sus derechos.
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33. Al Servicio Vasco de Empleo, que impulse campañas de información y
sensibilización dirigidas a las empresas para la contratación de personas con
discapacidad, así como sobre las posibilidades que ofrece la Ley de Contratos del
Sector Público.

5.2. Atención temprana

1. A la DFB, que, una vez definido en el Decreto de Cartera el “Servicio de
intervención social en atención temprana” contemplado en el artículo 22 de la Ley
12/2008, lo ponga en marcha, en coherencia con la definición que del mismo se
realice en la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios
Sociales.

2. A la DFB, la continuidad de las líneas de actuación en esta materia, al menos
mientras no se clarifiquen las características del servicio anteriormente referido, así
como su interacción con el sistema educativo y sanitario.

3. A los diversos sistemas de atención con responsabilidades en esta materia, que,
con el fin de impulsar la atención temprana, adopten las siguientes medidas:

− El refuerzo de los sistemas de detección y diagnóstico precoz por parte del
Departamento de Sanidad y Osakidetza – Servicio Vasco de Salud, fomentando
programas de seguimiento de una posible discapacidad desde el embarazo.

− La detección y abordaje de las necesidades educativas especiales por parte del
sistema educativo, desde el momento en el que se produce la escolarización.

− La  atención social (información, orientación, apoyo para facilitar el acceso a las
sesiones de estimulación temprana…) en el marco de la definición que se realice
del “Servicio de intervención social en atención temprana”, por parte de la
Diputación Foral de Bizkaia.

− La colaboración del sistema sanitario y educativo en la detección precoz de las
situaciones de maltrato o abandono que puedan afectar a las y los niños, de
manera que se pueda garantizar una atención lo más temprana posible de este
tipo de situaciones.

4. Al Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria junto con el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco, la elaboración de un Plan para la detección y
atención temprana de todas las niñas y niños que tengan alguna disfunción física,
psíquica o sensorial en las edades comprendidas entre 0 y 6 años.

5.3. Envejecimiento activo

1. A la Diputación Foral de Bizkaia, la elaboración y desarrollo de un Plan Foral de
Envejecimiento Activo, que contemple la participación en el mismo de otros
departamentos forales, y el impulso junto con las asociaciones de personas
mayores del Territorio Histórico de Bizkaia de un proceso de cambio cultural en
relación al modelo de envejecimiento.
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2. A la Diputación Foral de Bizkaia, la concesión de subvenciones y la firma de
convenios con asociaciones de personas mayores y personas con discapacidad
con el fin de fomentar:

- las propias iniciativas de las personas mayores y las personas con
discapacidad en diferentes ámbitos: ocio, deporte, cultura, promoción de la
salud…;

- la cultura asociativa y la participación en la gestión de los espacios y
equipamientos socioculturales de las personas mayores, superando
modelos más pasivos y adaptando las premisas desde las que se plantean
a los cambios en las expectativas de las personas mayores;

- los proyectos que pongan en valor la experiencia de las personas mayores
y contribuyan al establecimiento de vínculos sociales entre generaciones
(proyectos intergeneracionales);

- los proyectos de vida independiente de las personas con discapacidad, en
la edad adulta así como la vida activa y la participación social de las
personas mayores con discapacidad y de sus cuidadoras y cuidadores.

3. A las administraciones públicas con responsabilidades en esta materia, el impulso
de programas de envejecimiento activo.

4. A las administraciones públicas con responsabilidades en esta materia, el
desarrollo y extensión de actividades y programas desarrollados por personas
mayores orientados a la relación interpersonal y a procesos de envejecimiento
activo, que vayan más allá de ofrecerles alternativas de ocio, proporcionándoles
oportunidades de creatividad y participación social.

5. A las administraciones públicas con responsabilidades en esta materia, el impulso
de actividades y proyectos que posibiliten aprovechar los conocimientos que
poseen las personas mayores.

6. A las empresas que tomen en consideración las capacidades de las y los
trabajadores de más edad, sin limitar su promoción profesional a partir de
determinada edad.

7. A Osakidetza, que impulse medidas de promoción de la salud mental en cada una
de las etapas de la vida (infancia, adolescencia, edad adulta y personas mayores)
y  prevención de las patologías psiquiátricas más prevalentes en la vejez.

8. A la Diputación Foral de Bizkaia que posibilite y reclame la participación de
representantes institucionales o clínicos del ámbito de la salud mental en el
Consejo de Personas Mayores de Bizkaia.

9. Al Parlamento Vasco, a las Juntas Generales de Bizkaia, al Gobierno Vasco, a la
Diputación Foral de Bizkaia y a los Ayuntamientos, la incorporación del paradigma
de envejecimiento activo en el diseño de sus políticas así como en la elaboración
de leyes, decretos y reglamentos.
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10. Al Gobierno Vasco y a las entidades e instituciones que trabajan en el ámbito de la
educación y en el de la formación para el empleo, el impulso de estrategias que
favorezcan el aprendizaje a lo largo de la vida y el reciclaje de las y los
profesionales en activo.

11. Al Gobierno Vasco, en el marco de la transferencia de las políticas activas de
empleo, la definición y el impulso de una estrategia que posibilite la integración
laboral de las personas de mayor edad.

12. Al Gobierno Vasco, la configuración del Servicio Vasco de Empleo desde un
enfoque de envejecimiento activo, adaptando los servicios de información,
orientación, formación… a la edad y situación de cada persona, posibilitando un
acceso universal y personalizado al Servicio Vasco de Empleo e implementando
estrategias dirigidas al mantenimiento y mejora del empleo, con especial atención
a aquellas personas que pueden afrontar dificultades añadidas para acceder,
mantener y mejorar su empleo.

13. A las empresas, la introducción de las modificaciones necesarias en la cultura y en
los sistemas de trabajo, impulsando su adaptación a las diferentes capacidades y a
los cambios en el ciclo vital, de manera que resulte posible la incorporación y el
mantenimiento en su plantilla de las personas de mayor edad.

14. A las administraciones públicas vascas, la consideración de la creación de un
Instituto de la Vejez, como existe en Cataluña.

5.4. Pensiones y garantía de ingresos

1. A la Administración General del Estado, que incremente la cuantía de las
pensiones dirigidas a las personas mayores y con discapacidad, con especial
atención a la situación de aquellas personas que, alcanzada la edad de jubilación,
no han tenido la oportunidad de cotizar y, particularmente, a la de las mujeres
viudas, en las que la pensión constituye su principal fuente de ingresos, al objeto
de garantizar una situación de renta equiparable a la existente antes del
fallecimiento del cónyuge o conviviente.

2. Al Gobierno Vasco que, mientras no se produzca una equiparación de las
pensiones con la renta de garantía de ingresos, las complemente hasta alcanzar
su cuantía, tal y como está contemplado actualmente para las personas mayores.

3. Al Gobierno Vasco que, en el ámbito de su responsabilidad, contribuya a mejorar
el sistema de pensiones, subsidios, ayudas y prestaciones de garantía de
ingresos, simplificándolo y garantizando su equidad y coherencia, también por lo
que respecta al abordaje de las necesidades de las personas con discapacidad.

4. Al Gobierno Vasco y al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales que, en el
marco de la elaboración del Decreto de Cartera, procedan a simplificar el sistema
de ayudas y prestaciones económicas, propias del ámbito de los servicios sociales
u orientadas al logro de sus finalidades, que actualmente existe en la CAPV.
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5. A las administraciones públicas responsables de la gestión de prestaciones que
simplifiquen la gestión de las ayudas y prestaciones económicas dirigidas a las
personas mayores y a las personas con discapacidad,  evitando que las personas
tengan que tramitar cada una de ellas y procurando la simplificación del
procedimiento administrativo, incluso cuando las ayudas o prestaciones provengan
de administraciones diferentes.

6. Al Gobierno Vasco que, al regular las prestaciones y ayudas enmarcadas en la Ley
18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión
Social tome en consideración las necesidades de las personas mayores y con
discapacidad.

Y, concretamente, que:

- Establezca las medidas necesarias para garantizar que los ingresos que
perciben las personas con discapacidad, sumando las diferentes pensiones,
subsidios y prestaciones a las que puedan tener  acceso en cada caso, no se
encuentren por debajo de la renta de garantía de ingresos.

- Contemple el acceso a  la renta complementaria de ingresos de trabajo de las
personas con discapacidad, tanto si desempeñan una actividad laboral como
ocupacional, garantizando que la suma del valor de las prestaciones
(pensiones, subsidios) y ayudas que perciben, junto con las gratificaciones
percibidas como contraprestación a su actividad laboral u ocupacional, supere,
en todos los casos, el valor de la renta de garantía de ingresos.

- Contemple el acceso a  la renta complementaria de ingresos de trabajo de las
personas con discapacidad que se encuentran en una situación desde la
perspectiva laboral, preparándose para pasar de un servicio ocupacional a un
centro especial de empleo,  a un empleo con apoyo, etcétera.

- Contemple la compatibilidad del acceso a las prestaciones y ayudas que
regula, con el acceso a servicios de alojamiento o centros residenciales de
titularidad pública, o financiados con recursos públicos.

7. Al Gobierno Vasco y al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales que, valoren
si, a través de la regulación de las “prestaciones para apoyar y compensar a las
personas que ofrecen apoyo social informal”:

o  es posible definir un marco adecuado que ofrezca cobertura a todas las
personas que cuidan de sus familiares en situación de dependencia,
compensando los costes derivados del cuidado;

o y en qué términos esta  prestación podría compatibilizarse con el acceso a
servicios y centros, de servicios sociales, o a otras prestaciones o ayudas
(por ejemplo, para facilitar el acceso a un respiro).
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5.5. Igualdad de mujeres y hombres

1. A la DFB, la programación y evaluación de actuaciones, generales o específicas,
orientadas a velar por el bienestar y la protección social de las mujeres mayores y
fomentar su participación en la vida política, económica, social y cultural, en
desarrollo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

2. A los Ayuntamientos, el impulso de los programas de apoyo a personas
cuidadoras. A la DFB, el impulso de los servicios de respiro, periódicos o
puntuales, dirigidos a personas cuidadoras y de la prestación económica para
cuidados en el entorno familiar. Y a ambos el impulso de los diferentes dispositivos
de atención de día de manera que las mujeres puedan desarrollar también sus
proyectos personales y acceder al empleo.

3. A los servicios de atención primaria de salud y de servicios sociales, la detección
de situaciones límite que pueden comprometer el bienestar de la persona cuidada
y/o de la persona cuidadora y la promoción de actividades orientadas a paliar las
consecuencias del cuidado sobre las personas cuidadoras (fatiga crónica, stress,
enfermedades…), en colaboración con el sistema sanitario.

4. A la DFB y a los Ayuntamientos, la promoción de la participación de los hombres
en las tareas de apoyo formal e informal y en actividades de voluntariado social
mediante campañas de sensibilización específicamente dirigidas a los hombres y
acciones de captación y formación del voluntariado y las personas cuidadoras.

5. A la DFB, los Ayuntamientos y las entidades prestadoras de servicios sociales de
responsabilidad pública, el impulso de acciones que permitan visibilizar
socialmente la contribución social de las mujeres en el ámbito de los servicios
sociales en general y su reconocimiento efectivo, posibilitando la mejora progresiva
de las condiciones laborales en este sector y la eliminación de las situaciones de
discriminación retributiva.

6. A la DFB y los Ayuntamientos y a las entidades prestadoras de servicios sociales
de responsabilidad pública, la promoción de medidas que posibiliten conciliar la
vida personal, familiar y laboral así como el cuidado personal de las y los
trabajadores (en el marco de una política de prevención de riesgos laborales
adaptada a las características específicas del sector que tenga en cuenta la mayor
presencia de mujeres y la incorporación reciente al sector de un número
importante de personas jóvenes).

7. A la DFB y los Ayuntamientos, y a las entidades prestadoras de servicios sociales
de responsabilidad pública, las acciones necesarias para posibilitar una mayor
presencia de las mujeres en los puestos y órganos de dirección y gestión, y como
mandos intermedios,  tanto a nivel técnico como político.

8. Al Departamento de Acción Social de la DFB, el impulso y evaluación permanente
del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres, tanto en su actuación como en su organización
interna.
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9. Al Departamento de Acción Social de la DFB, la participación activa en el diseño,
impulso, evaluación y actualización de los objetivos y acciones del III Plan Foral de
Igualdad de Mujeres y Hombres, en su específico ámbito de actuación y,
concretamente, por lo que respecta al ámbito de la promoción de la autonomía y la
atención a las situaciones de dependencia.

5.6. Oportunidades y calidad del empleo

1. Al Gobierno Vasco, a la Diputación Foral de Bizkaia, a los Ayuntamientos y a los
diversos entes y organismos con responsabilidades en materia de empleo, que
tomen en consideración y evalúen el potencial de empleo  y crecimiento
económico en el ámbito de la atención a las situaciones de dependencia y la
promoción de la autonomía, e impulsen medidas para maximizar las oportunidades
de empleo en este ámbito.

2. A las administraciones públicas vascas con competencias en materia de servicios
sociales y al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, que integren esta
dimensión en la evaluación del coste / beneficio del despliegue del sistema de
servicios sociales de responsabilidad pública y en la reflexión sobre su
sostenibilidad.

3. A las administraciones públicas vascas con competencias en materia de servicios
sociales, que continúen avanzando en la formalización de convenios, contratos o
conciertos para la prestación de los servicios de su responsabilidad para garantizar
que todos los servicios del Catálogo son provistos de alguna de estas formas a
más tardar en el plazo previsto por la Ley 12/2008 para la universalización del
Sistema Vasco de Servicios Sociales.

4. A las administraciones públicas vascas con competencias en materia de servicios
sociales, que continúen el proceso iniciado para mejorar las condiciones laborales
existentes en el sector.

5. A las administraciones públicas vascas con competencias en materia de formación
y a las instituciones y organizaciones prestadoras de servicios sociales, que
impulsen la formación para el empleo, la formación inicial, de las personas jóvenes
que se incorporan al sector y la formación permanente y el reciclaje profesional //
que proporcionen programas de formación que faciliten el reciclaje profesional con
instrumentos y herramientas adecuados.

6. A las instituciones y organizaciones prestadoras de servicios sociales, que
formalicen e impulsen los sistemas de acogida, formación, supervisión y
seguimiento de las y los profesionales.

7. A las instituciones y organizaciones prestadoras de servicios sociales, que
impulsen la formación de quienes desempeñan funciones de dirección, gerencia y
coordinación de equipos, con especial atención a los  mandos intermedios.

8. A las instituciones y organizaciones prestadoras de servicios sociales, que realicen
evaluaciones periódicas de los riesgos vinculados a este ámbito profesional y
adopten las medidas oportunas tanto por lo que respecta a la prevención de
riesgos como a la cobertura de las enfermedades profesionales, considerando las
características propias de este ámbito y prestando atención a los aspectos de tipo
psicosocial.



33

9. A las instituciones y organizaciones prestadoras de servicios sociales, que
avancen en la adopción de medidas que posibiliten una mayor igualdad entre
hombres y mujeres, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y el
impulso de la diversidad en las organizaciones, incorporando a las mismas a
personas de distinta edad, sexo, origen, nivel de autonomía…

10. Al Gobierno Vasco, que impulse las medidas de formación y cualificación de
profesionales y personas cuidadoras previstas en el artículo 36 de la Ley 39/2006:
determinación de las cualificaciones profesionales idóneas para el ejercicio de las
funciones que se correspondan con el catálogo de servicios e impulso de la
formación básica y permanente de las y los profesionales y cuidadores que
atiendan a personas en situación de dependencia.

11. A las administraciones públicas vascas con competencias en materia de empleo y
formación y con competencias en materia de servicios sociales, que desarrollen
estrategias para mejorar el reconocimiento social de las profesiones vinculadas al
cuidado y del cuidado profesional (frente a alternativas de economía sumergida),
así como para lograr un balance adecuado en relación al sexo, edad y origen de
las y los profesionales (número de hombres y mujeres ocupadas en el sector,
presencia de profesionales de distintas edades que garanticen en su momento los
relevos o incorporación de personas inmigrantes para cubrir las necesidades de
empleo en este ámbito).

12. A las organizaciones sindicales, que en su acción tomen en consideración las
características específicas del ámbito de los servicios sociales y la necesidad de
configurar un sistema de responsabilidad pública y gestión mixta, que garantice un
adecuado equilibrio entre la gestión pública directa y la participación de la iniciativa
privada, con especial atención a la iniciativa privada social, de manera que resulte
posible, entre otros aspectos, preservar la contribución de las organizaciones no
lucrativas, en interés de las propias personas destinatarias de los servicios de
responsabilidad pública.

6. SOSTENIBILIDAD  Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA VASCO
DE SERVICIOS SOCIALES

1. El diseño y la consolidación de un sistema de atención a las personas
dependientes debe ir unido a la certidumbre sobre la financiación del mismo. Los
presupuestos tanto a la Diputación Foral de Bizkaia como de los Ayuntamientos
han experimentado en los últimos años un incremento muy importante, muy por
encima del incremento de la recaudación. Por ello, mantener esa senda de
crecimiento no va a resultar viable, y será necesario tomar medidas que incidan en
un incremento de la recaudación, y en la medida de lo posible, en una contención
del gasto.

Por ello recomendamos al Conjunto de las Administraciones Públicas:

• Alcanzar un pacto interinstitucional para definir un modelo de financiación de la
atención a la dependencia consolidado que genere certidumbre y que posibilite
dar respuesta al derecho subjetivo que la ley reconoce.

• Reflexionar y acordar un marco que defina los límites del copago sin que, en
ningún caso, puedan quedar personas sin acceso a prestaciones o servicios
por carácter de recursos.
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• Analizar la evolución de la recaudación y de los presupuestos dedicados a la
atención a la dependencia, realizando proyecciones de futuro y adaptando, en
su caso, las medidas necesarias para aumentar los recursos de los que deben
disponer la Diputación y los Ayuntamientos de Bizkaia.

• Realizar un debate en el seno del Consejo Territorial entre el conjunto de
Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales, Administraciones del Estado
y Ayuntamientos para evaluar la financiación del SAAD y adoptar medidas
tendentes a garantizar una financiación sostenible y adecuada al derecho
subjetivo que la ley reconoce.

2. Al Gobierno Vasco y al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, que
adopten un principio de prudencia en la elaboración del Decreto de Cartera, al
establecer los requisitos de acceso, al definir las prestaciones incluidas en los
servicios, establecer el régimen de compatibilidades e incompatibilidades, las
cuantías de las prestaciones económicas, establecer modalidades o prestaciones,
en lugar de ayudas, en determinados supuestos, así como a la hora de equiparar
estos aspectos para toda la CAPV, estableciendo un nivel de protección que se
pueda garantizar en los tres territorios y en los diferentes municipios, realizando
una evaluación, también en términos económicos, de la situación actual en cada
Territorio Histórico y de las alternativas o propuestas de equiparación que se
realicen y garantizando que la Cartera guarda coherencia con los recursos de los
que efectivamente dispone cada institución responsable de la provisión de las
prestaciones y servicios.

3. Al Gobierno Vasco y al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, que
establezcan objetivos prudentes en el Mapa de Servicios Sociales y que aborden
conjuntamente la elaboración de la Cartera, el Plan, el Mapa y su memoria
económica, así como la regulación de la participación de las personas obligadas al
pago en la financiación de las prestaciones y servicios, y que sólo después se
lleven a efecto la redistribución competencial y el reajuste financiero.

4. Al Gobierno Vasco y al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, que
delimiten claramente, en el marco del Decreto de Cartera y, los servicios de día, de
noche y de alojamiento, de responsabilidad municipal, y que realicen una
regulación normativa posterior de aquellos de estos servicios que aún no se
encuentran regulados y del SAD, a efectos de poder estimar con precisión su
coste, dado que junto con las ratios relativa a trabajadores sociales y personal
administrativo de los Servicios Sociales de Base, pueden conllevar la mayor parte
del gasto municipal en servicios sociales

5. Al Gobierno Vasco y al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, que a la
hora de elaborar el Mapa de Servicios Sociales – y su memoria económica –
tomen en consideración el impacto económico derivado del balance que se plantee
entre la atención comunitaria e institucional y el coste de ambas, considerando lo
que pueda definirse en relación al copago.

6. A las administraciones públicas vascas con competencias en materia de servicios
sociales y sanitarios que realicen una reflexión conjunta sobre la sostenibilidad del
sistema de cuidados de larga duración, formales e informales, sociales y sanitarios,
partiendo de la necesidad de revisar el actual modelo de cuidados y buscar un
nuevo equilibrio entre el apoyo formal e informal, adoptando para ello las medidas
necesarias para preservar éste, impulsando el apoyo formal y diseñando un
verdadero sistema de apoyo a familias cuidadoras.
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7. A las administraciones públicas vascas con competencias en materia de servicios
sociales y sanitarios que incluyan los costes del cuidado informal (para las familias,
para la administración) en los estudios de coste, comparándolos con los que se
derivarían del cuidado formal y que colaboren en el impulso de estrategias de
activación y refuerzo del enfoque preventivo (envejecimiento activo).

8. A las administraciones públicas vascas con competencias en materia de servicios
sociales y de garantía de ingresos que desarrollen medidas preventivas, de
sensibilización y educación en el uso responsable de los recursos públicos y
legitimación de las políticas públicas destinadas a promover la igualdad y la
solidaridad, así como medidas de control del fraude, estableciendo sistemas
permanentes y eficientes de control, centrados en aquellos colectivos cuyas
circunstancias pueden cambiar, y ampliación de instrumentos de inserción y
control del cumplimiento de los procesos de inserción, promoviendo un acuerdo
social y político sobre el objetivo de las ayudas o prestaciones, su naturaleza y los
destinatarios.

9. A las administraciones públicas vascas con competencias en materia de servicios
sociales que presten atención a las situaciones que afectan a los “colectivos límite”
que pueden requerir las ayudas o prestaciones pero no percibirlas por no ajustarse
a algún criterio (tiempo de empadronamiento u otros).

10. A las administraciones públicas vascas con competencias en materia de servicios
sociales que adopten un principio de austeridad y eficiencia en el gasto público,
particularmente pero no sólo en tiempos de crisis económica, y tanto del gasto no
asociado directamente a la prestación de servicios como del vinculado a la
prestación de servicios, mejorando la eficiencia del sistema y racionalizando la
oferta - evitando duplicidades entre la oferta municipal y foral, etc. – y valorando la
oportunidad de aplicar otras estrategias de contención del gasto.

11. A las administraciones públicas vascas, que adopten medidas que permitan
incrementar la captación de recursos económicos adicionales para el despliegue
del SVSS, comenzando por contemplar el incremento de la recaudación fiscal,
analizando la posibilidad de impuestos afectados y determinando de qué margen
se dispone para elevar los niveles de presión fiscal sin comprometer la actividad
económica, el crecimiento y la creación de empleo.

12. Al Consejo Vasco de Finanzas Públicas y al Parlamento Vasco, la modificación de
los coeficientes de la Ley de Aportaciones.

13. Al Consejo Vasco de Finanzas Públicas y al conjunto des instituciones con
capacidad de tomar decisiones respecto a la financiación de los Ayuntamientos,
que posibiliten que los gobiernos locales sean dotados, en base al principio de
suficiencia financiera, con los recursos idóneos para poder asumir con garantía de
calidad las competencias que les son asignadas, abandonando políticas
subvencionales que, a través de convocatorias de ayudas, procuran inestabilidad
financiera.

14. A la Diputación Foral de Bizkaia que, mientras tanto, se adecuen a la situación
actual (en relación a  las competencias asumidas por los Ayuntamientos) los
acuerdos que unen a las diferentes administraciones públicas de Bizkaia,
revisando el fondo Gizartekutxa, o se establezcan nuevas fórmulas de
colaboración institucional.
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15. Los Ayuntamientos deben recibir la financiación suficiente para gestionar sus
competencias en materia de atención a la dependencia.

16.  Al Gobierno Vasco, que se establezcan fórmulas para la transferencia a los
Ayuntamientos y a las Diputaciones de las cantidades descontadas del cupo,
provenientes del Estado y correspondientes a la financiación de las prestaciones y
servicios del SAAD.

17. A los Ayuntamientos y EUDEL, que al efecto de establecer los recursos
necesarios, faciliten información actualizada sobre el gasto comprometido por los
Ayuntamientos en servicios sociales y el esfuerzo realizado (gastos en relación a
ingresos), diferenciando el gasto no obligatorio y el ejercicio de competencias
propias y ajenas.

18. A los Ayuntamientos, que adecuen el gasto en servicios sociales al nuevo
escenario, equiparándose en lo posible en el nivel de esfuerzo respecto a otros
Ayuntamientos.

19. A las administraciones públicas vascas, que en el debate sobre la sostenibilidad
del SVSS tengan en cuenta también:

−  su contribución en términos de cohesión social y desarrollo económico, no sólo en
términos de contribución al PIB y generación de empleo, sino porque posibilita la
igualdad de oportunidades y la activación de las capacidades de las personas,
estableciendo la relación entre los recursos que consume y aquellos que genera,
desde una perspectiva amplia, identificando también los retornos en términos de
recaudación y empleo;

− la mutua influencia e interdependencia entre los sistemas formales e informales,
entre los sistemas de responsabilidad pública y la iniciativa social;

− y la disponibilidad y necesidad de profesionales formados para cubrir el incremento
de las necesidades, desplegar el sistema, profundizar en el enfoque comunitario
de atención, impulsar el trabajo social relacional, u otros aspectos no vinculados
directamente a los recursos económicos, pero necesarios también para garantizar
la sostenibilidad del sistema.


