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PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNSSEENNSSOO

El desarrollo de una política social eficaz dirigida a mejorar la calidad
de vida de la ciudadanía, en especial la de los colectivos más desfa-

vorecidos y vulnerables, constituye sin duda uno de los principales retos de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En este sentido, uno de los compromisos afrontados por el Departamento
de Política Social ha sido la elaboración del II Mapa de Servicios Sociales
de Gipuzkoa 2008-2012, con el objetivo ineludible de hacer frente a los
retos inmediatos de nuestro Territorio.

El documento que tiene en sus manos recoge las necesidades y pro-
puestas manifestadas al Departamento de Política Social por los diversos
agentes sociales relacionados con todos los campos de nuestra acción ins-
titucional: personas mayores, personas con discapacidad, infancia y juven-
tud, inserción social…

Este II Mapa de Servicios Sociales ha sido elaborado a partir de las pro-
puestas realizadas por los técnicos del Departamento de Política Social y con-
trastadas también con otros especialistas en materia de Asuntos Sociales.

El documento es producto del consenso y la participación de los agentes
sociales y asociaciones de Gipuzkoa. Además, se ha presentado ante el
Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Comisión
Territorial de la Asociación de Municipios Vascos en Gipuzkoa (EUDEL) y la
Comisión de Política Social de las Juntas Generales de Gipuzkoa.

Se trata, en suma, de una herramienta clave en la atención de la demanda
asistencial, creciente y continuada, de los guipuzcoanos y guipuzcoanas.

Pero es además un elemento clave del proceso de reflexión que sobre el
futuro de los servicios sociales en Gipuzkoa hemos puesto en marcha desde
el propio Departamento de Política Social. Planteamos una vez más un pro-
ceso abierto y participativo con la ilusión puesta en
alcanzar el máximo consenso posible; solo de esta
manera podremos diseñar y afrontar las necesida-
des sociales de Gipuzkoa.

MAITE ETXANIZ BALENTZIAGA

Diputada Foral de Política Social





IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

El inicio de una nueva legislatura se considera un buen momento para
actualizar la reflexión realizada en 2002 cuando se configuró el I

Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa. Por una parte, porque en algunos
sectores resulta obligado proceder a una nueva planificación, tras haberse
agotado la anterior. Por otra parte, porque en el tiempo transcurrido se han
producido importantes cambios en nuestro entorno que obligan a revisar
nuestras previsiones. Entre estas tendencias cabe destacar algunas que
afectan al incremento de necesidades en el ámbito de la Enfermedad men-
tal, los Menores No Acompañados o la Inmigración en dificultad social.
Otros cambios se derivan de la aprobación de normativas y planes de
ámbito estatal y autonómico que necesariamente hemos de contemplar al
elaborar nuestros objetivos. Entre estos condicionantes podemos destacar
la aprobación de la Ley de Dependencia, el Plan sociosanitario de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante, CAPV), el II Plan Vasco
de Inserción y sobre todo la nueva Ley de Servicios Sociales.

OObbjjeettiivvooss..

1. Disponer de un documento de carácter público y consensuado con los
agentes afectados por la política foral en materia de servicios socia-
les, que recoja los objetivos del Departamento de Política Social en
cuanto al despliegue territorial de la red de recursos.

2. Fijar esos objetivos para un período de 5 años, que supere los límites
del presupuesto anual, incluso de la legislatura foral, para asegurar
una continuidad de las prioridades y los proyectos.

3. Trasladar los proyectos al nivel territorial más adecuado, en base a
una zonificación pactada.

4. Permitir el posterior seguimiento y control público de las medidas pro-
puestas.
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ÁÁmmbbiittoo  ccoommppeetteenncciiaall  yy  tteemmppoorraall  qquuee  aabbaarrccaa  eell  IIII  MMaappaa..

El mapa se centra en los servicios y centros de competencia foral, actual-
mente adscritos al Departamento de Política Social. No obstante, se inclu-
yen algunas actuaciones en las que resulta inevitable la participación de
otras instituciones, particularmente la de los Ayuntamientos de Gipuzkoa y
la del Gobierno Vasco. A este respecto, conviene señalar que el grado de
desarrollo de cada nivel del Sistema de Servicios Sociales tiene conse-
cuencias claras sobre el resto; por ello, en determinados momentos se
hace hincapié en ofrecer un diagnóstico global que va más allá del ámbito
foral, aunque los objetivos establecidos en términos de servicios se han
concentrado en las competencias y responsabilidades que asume pública-
mente la Diputación Foral de Gipuzkoa. En suma, no hemos querido fijar
obligaciones para otras instituciones en este documento, sin perjuicio de
que podamos profundizar en un diseño integral para atender las necesida-
des existentes a través de otros canales de colaboración.

El ámbito temporal abarca desde 2008 a 2012. La fecha de referencia
para la comparación entre la situación actual y los objetivos establecidos es
el 31 de diciembre de 2007.

CCoonntteenniiddoo  ddeell  ddooccuummeennttoo..

• El documento está organizado en torno a las principales problemáti-
cas que abordan los servicios sociales: la dependencia, la discapacidad, la
exclusión y la desprotección.

• Cada capítulo se estructura en base a un diagnóstico de situación y
una propuesta de catálogo de servicios. El diagnóstico incluye una presen-
tación de los datos más relevantes en cada ámbito, mientras que el catá-
logo se despliega en una ficha por servicio que procura cuantificar y ubicar
territorialmente las propuestas.

• Se incluye como Anexo la zonificación propuesta que sirve de base al
despliegue comarcal y subcomarcal.

MMeettooddoollooggííaa  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn..

El Mapa se ha elaborado en varias fases, que se han completado entre
noviembre de 2007 y junio de 2008:
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1) Consenso sobre el diagnóstico de la situación actual y los principa-
les objetivos de cobertura entre los diferentes servicios técnicos del
Departamento de Política Social: Primer Borrador.

2) Contraste de esta visión “interna” con la visión “externa” de una enti-
dad prestigiosa en el estudio de los servicios sociales. Esta función la ha
cumplido el Centro de Documentación y Estudios SIIS.

3) Integración de ambas visiones en un Borrador de Consenso.
4) Participación de entidades sociales y ayuntamientos en el debate

sobre el Borrador; recogida de aportaciones y sugerencias, que desembo-
can en el Mapa definitivo.

5) Presentación a las Juntas Generales.
El documento final será asumido como “hoja de ruta” del Departamento

de Política Social, y el cumplimiento de objetivos será evaluado anual-
mente. A la luz de estas evaluaciones y del seguimiento de las necesida-
des sociales en Gipuzkoa, las previsiones se ajustarán anualmente.
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11.. DDAATTOOSS  DDEE  PPRREEVVAALLEENNCCIIAA,,  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  YY
PPRREEVVIISSIIOONNEESS  DDEE  FFUUTTUURROO..

Se exponen a continuación los principales datos relativos al proceso
de envejecimiento que afecta a nuestra sociedad y, de modo más

concreto, a la situación de las personas mayores dependientes y sus fami-
lias en Gipuzkoa.

11..11.. LLaa  ttaassaa  ddee  eennvveejjeecciimmiieennttoo..

LLaa  ttaassaa  ddee  eennvveejjeecciimmiieennttoo,, o porcentaje de personas que superan los 65
años, aallccaannzzaa  eenn  22000077,,  eenn  GGiippuuzzkkooaa,,  eell  1188,,33%%. Esa tasa, que en términos
absolutos equivale a 127.420 personas mayores, es muy similar a la del
conjunto de la CAPV (18,5%) y supera ligeramente la estatal (16,7%) y la
europea (17%).

En los últimos años la ttaassaa  ddee  eennvveejjeecciimmiieennttoo  hhaa  eexxppeerriimmeennttaaddoo  uunn  ccrree--
cciimmiieennttoo  pprrooggrreessiivvoo en nuestro territorio como consecuencia, principal-
mente, del aumento en la esperanza de vida –situada actualmente en
Gipuzkoa en 76,6 años para los hombres y 84,1 para las mujeres– y la
reducción de la natalidad. Esto se ha traducido, en los últimos 25 años, en
un índice actual de envejecimiento que prácticamente duplica al de 1981
(9,4%). En términos absolutos, este proceso ha supuesto un incremento del
95% del número de personas que han alcanzado los 65 años y un aumento
del 186% de aquellas que superan los 80 años.

A corto plazo, las proyecciones de población de Eustat para Gipuzkoa
indican que la tasa de envejecimiento seguirá aumentado gradualmente
hasta situarse en un 20,6% en 2012, loo  qquuee,,  eenn  ttéérrmmiinnooss  aabbssoolluuttooss,,  ssuuppoonnee
llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  aallggoo  mmááss  ddee  114422..000000  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  ddee  6655  aaññooss:: de
todas ellas, unas 44.300 tendrán más de 80 años, frente a las 35.000 actua-
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les. Todos los cálculos de este documento están realizados sobre estas
estimaciones y, por tanto, sobre la previsión de que el número de personas
mayores en Gipuzkoa aumentará en un 12% entre 2007 y 2012.

11..22.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess..

• De las 127.420 personas mayores que residen actualmente en
Gipuzkoa, uunn  5588,,66%%,,  eess  ddeecciirr,,  aallggoo  mmááss  ddee  7744..660000,,  ssoonn  mmuujjeerreess.. La propor-
ción de población femenina va aumentando conforme avanza la edad hasta
alcanzar el 73,4% de la población de 80 y más años. Esto se debe a la
mmaayyoorr  eessppeerraannzzaa  ddee  vviiddaa  ddee  llaass  mmuujjeerreess..

• En 2001, el 24,5% de las mujeres mayores de 65 años residentes en
viviendas familiares vivían solas, frente al 8,9% de los hombres de la
misma edad. En 2006, según los datos de Eustat, eell  nnúúmmeerroo  ddee  ffaammiilliiaass
uunniippeerrssoonnaalleess  ccoommppuueessttaass  ppoorr  mmaayyoorreess  ssee  ssiittúúaa  eenn  2277..000000,, lo que supone
un aumento, en términos absolutos, de casi siete mil personas con res-
pecto a 2001. Actualmente, las familias unipersonales compuestas por una
persona de 65 y más años suponen en Gipuzkoa el 11% de todas las fami-
lias y la tercera parte (33%) de las que tienen como persona de referencia
a un/a mayor.

• La tasa de pobreza grave, o porcentaje de personas que viven en
hogares con ingresos inferiores al 40% del ingreso mediano equivalente,
registra en 2004 en la CAPV, en el caso de las personas mayores, una inci-
dencia del 5,4%, cuando la media para el total de la población se sitúa en
un 3,7%. Aplicada a Gipuzkoa, esta tasa implica la existencia de algo más
de 44..770000  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  ppoobbrreezzaa  ggrraavvee.. La tasa de
pobreza relativa –fijada en el 60% del ingreso mediano equivalente– es
también más alta en el caso de las personas mayores y se sitúa en el
23,9%, frente al 15,5% medio total.

• A pesar de que los equipamientos básicos de la vivienda están pre-
sentes en la inmensa mayoría de los hogares de Gipuzkoa, sigue habiendo
unas 22..220000  ffaammiilliiaass  eennccaabbeezzaaddaass  ppoorr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  6655  yy  mmááss  aaññooss  qquuee
aaúúnn  nnoo  ddiissppoonneenn  ddee  nniinnggúúnn  ssiisstteemmaa  ddee  ccaalleeffaacccciióónn  yy  ccaassii  22..000000  ssiinn  ccuuaarrttoo
ddee  bbaaññoo.. Por otro lado, existen también alrededor de 1.700 hogares enca-
bezados por mayores sin teléfono o lavadora, algo más de 12.000 sin frigo-
rífico-congelador y 47.000 que carecen de ascensor en el edificio o vivienda
en el que residen.
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11..33.. LLaass  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  ccoonn  ddeeppeennddeenncciiaa::  pprreevvaalleenncciiaa  ee  hhiippóótteessiiss  ddee
eevvoolluucciióónn..

• Según los datos coincidentes de diversas encuestas, la depen-
dencia en Gipuzkoa afecta actualmente a unas 20.800 personas, de las
cuales, ssoonn  mmaayyoorreess  ddee  6655  aaññooss  aallggoo  mmááss  ddee  1166..440000,, es decir el 78%
del total. Estos datos suponen uunnaa  ttaassaa  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  qquuee,,  eenn  eell
ccaassoo  ddee  GGiippuuzzkkooaa,,  ssee  ssiittuuaarrííaa  eenn  eell  1122,,66%%  ddee  ttooddaass  llaass  ppeerrssoonnaass  ddee  6655
yy  mmááss  aaññooss..

• De acuerdo a esas encuestas, son esas 1166..440000  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  llaass
qquuee  ttiieenneenn  aallgguunnoo  ddee  llooss  ggrraaddooss  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa ssiimmiillaarreess  oo  eeqquuiivvaalleenntteess  aa
llooss  GGrraaddooss  II,,  IIII  yy  IIIIII que establece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situa-
ción de dependencia. Con los resultados actuales de las valoraciones com-
pletadas, ya hay sin embargo 13.555 personas mayores reconocidas como
dependientes. De ellas, un 50% tienen dependencia total, el 28% depen-
dencia severa y un 22% dependencia moderada. Cabe decir que la presen-
cia de dependencia total es muy superior a la prevista en las estimaciones.

• La incidencia entre las personas mayores de diversos tipos de tras-
tornos cognitivos es relativamente elevada. Aunque no se disponen de
datos específicos, diferentes estudios sugieren que la prevalencia se sitúa
en la CAPV en al menos un 5% de las personas mayores, aumentando cla-
ramente con la edad. En el caso de Gipuzkoa, esto supondría la existen-
cia de al menos 77..000000  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  ccoonn  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  ddeemmeenncciiaa  ((eessttaa
ppoobbllaacciióónn  yyaa  eessttáá  ccoonnttaabbiilliizzaaddaa  ccoommoo  ddeeppeennddiieennttee)). Entre las personas
ingresadas en recursos residenciales la prevalencia se dispara hasta
cerca del 60%.

• Adicionalmente, existiría también un número de mayores con discapa-
cidad que presentan un cierto grado de dependencia, pero inferior a la que
tienen aquellas que abarcan las tres categorías mencionadas. En el caso
de Gipuzkoa su número se ha estimado en unas 2233..440000  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess
ccoonn  ddeeppeennddeenncciiaa  lliiggeerraa..

• A corto plazo, y bajo una de las hipótesis más refrendadas por la lite-
ratura científica, que determina un cciieerrttoo  eeqquuiilliibbrriioo  ddee  llaa  ttaassaa  ggeenneerraall  ddee
ddeeppeennddeenncciiaa,, es posible estimar que, en 2012, el número de personas
mayores con un grado de dependencia al menos moderado se situará en
torno a las 18.000 personas.

19



11..44.. LLaa  rreedd  ddee  aatteenncciióónn  iinnffoorrmmaall  aa  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa..

• La red de apoyo informal es decir, la constituida principalmente por el
entorno familiar, sigue siendo la principal proveedora de apoyo para las per-
sonas con dependencia en nuestro país. Los estudios más recientes esti-
man que entre un 2,7% y un 2,9% de la población total estaría asumiendo
funciones de atención y cuidado informal de mayores dependientes.
Tomando como referencia la Estadística de Demanda de Servicios Sociales
de 2006, en Gipuzkoa el número total de qquuiieenneess  eessttaarrííaann  aassuummiieennddoo  rreess--
ppoonnssaabbiilliiddaaddeess  eessppeecciiaalleess  ddee  aatteenncciióónn  oo  ccuuiiddaaddoo  aa  mmaayyoorreess  ddeeppeennddiieenntteess
rroonnddaarrííaa  aaccttuuaallmmeennttee  llaass  2200..550000  ppeerrssoonnaass..

• Siguiendo con los resultados de este mismo estudio, es posible afir-
mar asimismo que de todas las personas cuidadoras aproximadamente el
49%, es decir, 10.000 personas, tienen más de 55 años y que tres de cada
diez, unas 6.100, superan los 65 años.

• Si se tiene en cuenta, por un lado, el grado de renuncia del cuidador
a su vida laboral, social y relacional y, por otro, el nivel de tensión familiar
que genera la situación de atención y cuidados permanentes, es posible

Tabla 1. Estimación de la población de 65 y más años con dependencia 
 (2.008-2012) 

2008 2010 2012 

Nº Preva 
lencia Nº Preva 

lencia Nº Preva 
lencia

Dependencia total (G3) 4.165 3,2 4.436 3,2 4.698 3,3
Dependencia severa (G2) 6.668 5,1 7.090 5,2 7.496 5,3
Dependencia moderada (G1) 5.612 4,3 5.884 4,3 6.141 4,3
Total dependencia 16.445 12,6 17.410 12,7 18.335 12,9
Dependencia ligera (G0) 23.469 18,0 24.617 18,0 25.679 18,0
Total 39.914 30,5 42.027 30,8 44.014 30,9

Tabla 2.  Datos reales de la población de 65 y más años con dependencia valorados 
con el Baremo de la Ley de Dependencia en Gipuzkoa 

(a junio de 2008)

Nº Preva 
lencia 

Distribución 

Dependencia total (G3) 6.809 5,3 50% 
Dependencia severa (G2) 3.799 3,0 28% 
Dependencia moderada (G1) 2.947 2,3 22% 
Total dependencia 13.555 10,6 100% 
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afirmar que, eenn  GGiippuuzzkkooaa,,  aallrreeddeeddoorr  ddee  22..660000  ppeerrssoonnaass  ppuueeddeenn  ccoonnssiiddee--
rraarrssee  ccoommoo  ccuuiiddaaddoorreess  ssoobbrreeccaarrggaaddooss..

A pesar de que la tendencia a largo plazo apunta hacia un debilitamiento
gradual de la red informal de atención a la dependencia –impulsada, prin-
cipalmente, por factores estructurales como la progresiva incorporación de
las mujeres al empleo, la reducción del tamaño familiar y el envejecimiento
de los cuidadores informales–, trabajos publicados recientemente indican
que, a corto plazo, llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  ccuuiiddaaddoorreess  iinnffoorrmmaa--
lleess  ssee  mmaanntteennddrráá  rreellaattiivvaammeennttee  eessttaabbllee  yy  qquuee  ssee  pprroodduucciirráá,,  eenn  ttooddoo  ccaassoo,,
uunnaa  lleennttaa  tteennddeenncciiaa  aa  llaa  bbaajjaa. Ello no implica que éstos no vayan a tener
cada vez más dificultades para conciliar sus responsabilidades o que la
intensidad de los cuidados prestados pueda mantenerse en los mismos
términos.

11..55.. EEll  aallccaannccee  ddee  llaa  pprrootteecccciióónn  pprreessttaaddaa  yy  llaass  pprreeffeerreenncciiaass  ddee  llaass  ppeerrssoo--
nnaass  ddeeppeennddiieenntteess..

• En la actualidad, los tres principales servicios sociales de atención a las
personas mayores (residencias, centros de día y asistencia domiciliaria) esta-
rían atendiendo, a unas 12.000 personas aproximadamente, lo que supone
en torno a un 10 % de la población mayor. EEnn  GGiippuuzzkkooaa,,  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss

Tabla 3.  Estimación del número de cuidadores informales en Gipuzkoa 

de personas mayores con dependencia al menos moderada 

según renuncias y tensiones personales* 

Situación Nº 
Prevalencia 

Ninguna tensión ni renuncia 2.627 
Tensión limitada 783 
Tensión importante 478 

Renuncia parcial, tensión nula o limitada 5.002 
Renuncia parcial, tensión importante 1.300 

Renuncia completa, tensión nula o limitada 2.176 
Renuncia completa, tensión importante 889 

Total 13.267 

*El término  renuncias se refiere a la renuncia a participar en actividades sociales o laborales debido a sus obligacio-
nes como cuidador/a informal. Las tensiones hacen referencia a posibles tensiones con otros miembros de la uni-
dad familiar.
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SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess  lllleeggaa  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  aa  uunn  7755%%  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess
ddeeppeennddiieenntteess,,  qquueeddaannddoo  eell  2255%%  rreessttaannttee  aall  mmaarrggeenn  ddee  eessaa  pprrootteecccciióónn.

• Este dato coincide con las últimas encuestas realizadas al respecto
para el conjunto de la CAPV, según las cuales, teniendo en cuenta tanto a
las personas adultas como a las mayores residentes en sus hogares (no
institucionalizadas), eell  2277%%  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddeeppeennddeenncciiaa  ttoottaall  oo  ggrraavvee
yy  eell  5511%%  ddee  llaass  qquuee  ttiieenneenn  uunnaa  ddeeppeennddeenncciiaa  mmooddeerraaddaa  nnoo  rreecciibbeenn  nniinnggúúnn
ttiippoo  ddee  aatteenncciióónn  eexxtteerrnnaa  aa  llaa  qquuee  lleess  pprreessttaann  llooss  ffaammiilliiaarreess  oo  aalllleeggaaddooss  qquuee
ccoonnvviivveenn  eenn  ssuu  mmiissmmoo  hhooggaarr. Más aún, sólo en torno a un 35% de los pri-
meros y un 20% de los segundos recibe algún tipo de servicio social de ori-
gen público, concertado o mixto.

• Otra cuestión que ponen de manifiesto las encuestas realizadas entre
la población con dependencia es su preferencia respecto de determinados
tipos de recursos Es patente en ese sentido, cuando se considera al con-
junto de la población con dependencia, llaa  ooppcciióónn  ppoorr  llaass  aayyuuddaass  eeccoonnóómmii--
ccaass  ddiirreeccttaass,,  ffrreennttee  aa  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo. En
segundo lugar, parece clara la ooppcciióónn  ppoorr  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  aappooyyoo  iinnddiivviidduuaall
yy  ddee  bbaassee  ccoommuunniittaarriiaa  ffrreennttee  aa  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  aacccceessoo  aa  cceennttrrooss  eessppeecciiaallii--
zzaaddooss  yy,,  mmuuyy  eessppeecciiaallmmeennttee,,  aa  cceennttrrooss  rreessiiddeenncciiaalleess, si bien, cuanto mayor
es el grado de dependencia, mayor resulta la demanda de acceso a cen-
tros especializados.

11..66.. PPrriinncciippaalleess  ccoonncclluussiioonneess..

Se resumen a continuación las principales conclusiones que cabe extraer
de esta breve síntesis, fundamentalmente en lo que respecta a la planifica-
ción de la red de recursos sociales:

• EEnn  llooss  pprróóxxiimmooss  aaññooss  ssee  pprroodduucciirráá  uunn  aauummeennttoo  ddeell  nnúúmmeerroo  ddee  ppeerrssoo--
nnaass  eenn  eeddaaddeess  mmaadduurraass  yy  aavvaannzzaaddaass  yy,,  ttaammbbiiéénn,,  ddee  aaqquueellllaass  eenn  ssiittuuaacciióónn
ddee  ddeeppeennddeenncciiaa. En un plazo de cuatro años, en cualquier caso, el incre-
mento del número de personas mayores será limitado y no se estima que
supere el 12%. Con todo, es necesario tener en cuenta que el manteni-
miento de las actuales tasas de cobertura –sin llegar por tanto a un mayor
porcentaje de la demanda potencial– va a requerir un incremento de esa
misma proporción en el actual número de plazas asistenciales.

• De acuerdo con las hipótesis más aceptadas, cabe pensar que entre
2008 y 2012 eell  nnúúmmeerroo  ddee  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  ccoonn  ddeeppeennddeenncciiaa  aall  mmeennooss
mmooddeerraaddaa  aauummeennttaarráá  eenn  uunn  ppoorrcceennttaajjee  ssiimmiillaarr,,  ppaassaannddoo  ddee  1166..000000  aa
1188..000000  ppeerrssoonnaass..
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• Unida a la problemática que presentan las personas mayores depen-
dientes, se encuentra la de aquellas personas que dentro del hogar familiar
se hacen cargo de su cuidado. SSee  eessttiimmaa  qquuee  aaccttuuaallmmeennttee  uunnaass  1133..330000
ppeerrssoonnaass  eenn  GGiippuuzzkkooaa  ssee  hhaacceenn  ccaarrggoo  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  mmaayyoorr  ccoonn  ddeeppeenn--
ddeenncciiaa  aall  mmeennooss  mmooddeerraaddaa  yy  qquuee,,  ddee  eellllaass,,  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee,,  22..660000  ssee
eennccuueennttrraann  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  ssoobbrreeccaarrggaa.

• Aunque las tasas de cobertura de los Servicios Sociales para las per-
sonas mayores en Gipuzkoa han crecido notablemente en los últimos años,
puede pensarse que eexxiissttee  mmaarrggeenn  ppaarraa  eell  ccrreecciimmiieennttoo ssii  ssee  eessttaabblleeccee
ccoommoo  oobbjjeettiivvoo  llaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  rreeccuurrssooss  ppaarraa  ttooddaa  llaa  ddeemmaannddaa  ppootteenncciiaall,
habida cuenta de que, en la actualidad, en torno a un 25% de las personas
con dependencia moderada o grave no están siendo atendidas por el sis-
tema.

• Las preferencias y necesidades que expresan las personas depen-
dientes y sus familiares apuntan a la nneecceessiiddaadd  ddee  ddeessaarrrroollllaarr  llaass  pprreessttaacciioo--
nneess  eeccoonnóómmiiccaass  yy  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  aassiisstteenncciiaa  ddoommiicciilliiaarriiaa  yy  ddee  bbaassee  ccoommuu--
nniittaarriiaa, frente a los servicios prestados en centros y, especialmente, los de
tipo residencial.
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22.. VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS
SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  PPAARRAA  PPEERRSSOONNAASS
MMAAYYOORREESS  CCOONN  DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  EENN  GGIIPPUUZZKKOOAA..

22..11.. AAnnáálliissiiss  ccoommppaarraattiivvoo  ddeell  ggaassttoo  yy  ddee  llaa  ccoobbeerrttuurraa  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  ppaarraa
ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  eenn  llaa  CCAAPPVV..

Desde el punto de vista cuantitativo, y a partir de los datos que proporcio-
nan la Estadística de Servicios Sociales de Eustat (con información recogida
hasta 2005) y el Observatorio de Personas Mayores del IMSERSO (con
información hasta 2006), se pueden realizar las siguientes consideraciones
básicas respecto al gasto y la cobertura de los programas de atención a las
personas mayores dependientes en el Territorio Histórico de Gipuzkoa:

•• El gasto público que se realiza en Servicios Sociales para las perso-
nas mayores en Gipuzkoa es lliiggeerraammeennttee  ssuuppeerriioorr  aa  llaa  mmeeddiiaa  ddee  llaa  CCAAPPVV;
sin embargo, aunque supera claramente el gasto realizado en Bizkaia, es
todavía hoy sseennssiibblleemmeennttee  mmááss  bbaajjoo  qquuee  eell  ggaassttoo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  ÁÁllaavvaa. La
situación es muy similar en lo que se refiere al gasto foral: el esfuerzo en
este ámbito de la Diputación Foral de Gipuzkoa es superior, cuando se
mide en euros por habitante, al que se realiza en Bizkaia, aunque inferior al
realizado en Álava.

•• Las diferencias en el gasto foral respecto a Álava se deben a un mmeennoorr
ggaassttoo  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  rreessiiddeenncciiaalleess y, sobre todo, a una mmeennoorr
iimmpplliiccaacciióónn  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  aatteenncciióónn  ddoommiicciilliiaarriiaa. En ese campo, el gasto
foral alavés es casi cuatro veces superior al guipuzcoano (y éste, a su vez,
multiplica por nueve el vizcaíno, siempre según los datos de Eustat).

•• Entre 1999 y 2005, eell  ggaassttoo  ppúúbblliiccoo  eenn  SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess  ppaarraa  ppeerrssoo--
nnaass  mmaayyoorreess  hhaa  ccrreecciiddoo  eenn  eell  TTeerrrriittoorriioo  HHiissttóórriiccoo  ddee  GGiippuuzzkkooaa  eenn  uunn  8866%%,,
frente a un 105% en Bizkaia, que partía de niveles de gasto muy reducidos,
y un 73% en Álava, que a su vez partía de un nivel de gasto muy alto. EEll
ggaassttoo  ffoorraall  eenn  eessttaa  mmaatteerriiaa  hhaa  ccrreecciiddoo  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  eessooss  sseeiiss  aaññooss  eenn  uunn
110011%%  eenn  GGiippuuzzkkooaa, frente a un 100% en Bizkaia y un 79% en Álava.

•• Dentro de la estructura de gasto de la Diputación Foral de Gipuzkoa en
materia de Servicios Sociales, eell  áámmbbiittoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  eess  eell  qquuee
ccoonncceennttrraa,,  ccoonn  ddiiffeerreenncciiaa,,  uunn  mmaayyoorr  ppoorrcceennttaajjee  ddee  ggaassttoo. En términos evolu-
tivos, sin embargo, el mayor crecimiento se ha producido en el ámbito de la
exclusión y de la atención a las personas menores de edad, siendo el creci-
miento en el gasto en el campo de las personas mayores algo más reducido.
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•• En lo que se refiere a la cobertura de los diversos servicios, eell  nnúúmmeerroo
ddee  ppllaazzaass  rreessiiddeenncciiaalleess  ppaarraa  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  hhaa  ccrreecciiddoo  eennttrree  11999944  yy
22000055  eenn  uunn  5544%%  eenn  GGiippuuzzkkooaa, frente a un 50% en Álava y un 70% en
Bizkaia. En lo que se refiere a las coberturas (plazas por cada 100 habitan-
tes mayores de 65 años), el crecimiento ha sido del 31%, frente al 20% en
Álava y el 44% en Bizkaia.

•• La evolución ha sido muy distinta en lo que se refiere a la cobertura
de los centros de día. En Álava, llaa  ccoobbeerrttuurraa  ddee  llooss  cceennttrrooss  ddee  aatteenncciióónn
ddiiuurrnnaa  hhaa  ccrreecciiddoo  eenn  uunn  2200%%  eennttrree  11999988  yy  22000055,,  eenn  BBiizzkkaaiiaa  eenn  mmááss  ddee  uunn
220000%%  yy  eenn  GGiippuuzzkkooaa  eenn  uunn  112200%%..

•• En el momento actual, llaa  ccoobbeerrttuurraa  rreessiiddeenncciiaall  gguuiippuuzzccooaannaa  ((ssuummaannddoo
llaass  ppllaazzaass  ppúúbblliiccaass  yy  llaass  pprriivvaaddaass  yy,,  ddeennttrroo  ddee  llaass  pprriimmeerraass,,  llaass  pprroommoovviiddaass
ppoorr  ttooddaass  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess))  eess  ddeell  33,,88  %%,,  frente al 5,1% de Álava y el
3,8% de Bizkaia).

•• EEnn  rreellaacciióónn  aa  llooss  cceennttrrooss  ddee  ddííaa,,  GGiippuuzzkkooaa  ccuueennttaa  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  ccoonn
llaa  ccoobbeerrttuurraa  mmááss  aallttaa  ddee  llaa  CCAAPPVV (1,10 plazas por 100 habitantes, frente
0,90% en Álava y 0,52% en Bizkaia).

•• Puede decirse que en términos de cobertura llaa  pprriinncciippaall  ccaarreenncciiaa  ddee
llaa  rreedd  ddee  sseerrvviicciiooss  ppaarraa  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  ddeeppeennddiieenntteess  eenn  GGiippuuzzkkooaa  ssee
pprroodduuccee  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  aatteenncciióónn  ddoommiicciilliiaarriiaa. Con algo más de 6.000
usuarios, la cobertura guipuzcoana resulta un 32 % menor que la alavesa y
un 10% menor que la vizcaína. Sin embargo, la intensidad del servicio en
Gipuzkoa (21 horas mensuales) resulta muy superior a la de Bizkaia (11,5
horas), aunque inferior a la de Álava (25,7).

•• Si las coberturas asistenciales guipuzcoanas se comparan con las de
otras CCAA del Estado español, se observa que, ssuummaannddoo  llooss  pprriinncciippaalleess
sseerrvviicciiooss,,  GGiippuuzzkkooaa  ssee  eennccuueennttrraa  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llaa  mmeeddiiaa,,  ssii  bbiieenn  ppoorr
ddeebbaajjoo  ddee  ccoommuunniiddaaddeess  ccoommoo  EExxttrreemmaadduurraa,,  CCaassttiillllaa––LLaa  MMaanncchhaa,,  MMaaddrriidd,,
AArraaggóónn  oo  CCaattaalluuññaa. En relación a otros países de nuestro entorno, ppuueeddee
ddeecciirrssee  qquuee  llaass  ccoobbeerrttuurraass  ssoonn  bbaajjaass.

•• Debe destacarse, por último, que se produce uunnaa  iimmppoorrttaannttee  vvaarriiaabbii--
lliiddaadd  eenn  eell  uussoo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  ccoommaarrccaa  ddee  pprroocceeddeenncciiaa  ddee
llooss  uussuuaarriiooss (que, en general, coincide con la comarca de ubicación de las
plazas asistenciales). Así, por ejemplo, el porcentaje de personas mayores
usuarias de servicios residenciales oscila entre el 2,9% de Goierri y el
4,05% de Donostialdea, mientras que en el caso de los centros de día
oscila entre el 0,78% de Bidasoa y el 1,91% de Urola Kosta. En conjunto,
la mayor cobertura se da en Tolosaldea, donde el 8,5% de los mayores son
usuarios de algún servicio, frente a Bidasoa, donde sólo lo es un 6,1%.
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22..22.. VVaalloorraacciióónn  ggeenneerraall  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ssoocciiaalleess  ppaarraa  ppeerrssoo--
nnaass  mmaayyoorreess  eenn  GGiippuuzzkkooaa..

Pueden hacerse las siguientes valoraciones sobre el grado de desarrollo
alcanzado en el Territorio por los servicios de atención a las personas
mayores dependientes y sobre sus principales carencias:

•• Gipuzkoa cuenta en la actualidad con uunn  ssiisstteemmaa  ddee  SSeerrvviicciiooss
SSoocciiaalleess  ddee  aatteenncciióónn  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  ccoonn  ddeeppeennddeenncciiaa  rraazzoonnaabbllee--
mmeennttee  ddeessaarrrroollllaaddoo, con una cartera amplia de recursos y con tasas de
cobertura que pueden considerarse elevadas en relación a nuestro entorno
más cercano.

•• Pese a ello, es necesario subrayar la nneecceessiiddaadd  ddee  uunn  iinnccrreemmeennttoo
rreellaattiivvaammeennttee  iimmppoorrttaannttee  ddeell  nnúúmmeerroo  ddee  ppllaazzaass  ddee  aatteenncciióónn. La necesidad
de ese incremento es producto de dos factores: por una parte, la eexxiisstteenncciiaa
ddee  uunn  cciieerrttoo  vvoolluummeenn  ddee  ddeemmaannddaa  nnoo  aatteennddiiddaa a la que será preciso ofre-
cer algún tipo de oferta en un marco normativo determinado por la progre-
siva universalización del derecho a los Servicios Sociales y, por otra, eell
iinnccrreemmeennttoo  eenn  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess, que requerirá, sólo para
mantener las coberturas de atención en sus actuales términos, un incre-
mento de las plazas de entre el 10% y el 15%.

•• En cualquier caso, y dado el notable desarrollo alcanzado por el sis-
tema de Servicios Sociales, ttaann  iimmppoorrttaannttee  oo  mmááss  qquuee  eell  iinnccrreemmeennttoo  ddee  llaass
ppllaazzaass  ddiissppoonniibblleess  rreessuullttaa  llaa  ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  yy  eell  rreeffoorrzzaa--
mmiieennttoo  ddee  ddeetteerrmmiinnaaddooss  ttiippooss  ddee  pprrooggrraammaass,,  eessppeecciiaallmmeennttee  llooss  ddee  aappooyyoo  aa
llaass  ppeerrssoonnaass  ccuuiiddaaddoorraass  yy  llooss  ddee  aassiisstteenncciiaa  ddoommiicciilliiaarriiaa.

•• Junto a esta diversificación de la oferta residencial, uunn  sseegguunnddoo  eejjee
pprriioorriittaarriioo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  hhaa  ddee  sseerr  eell  aappooyyoo  aa  llaass  ffaammiilliiaass  ccuuiiddaaddoorraass, con un
incremento sustancial de las prestaciones que hasta ahora se han incluido
en el Programa Sendian, tanto en lo que se refiere a su extensión como a
su intensidad.

•• El tercer eje básico de desarrollo pasa por rreeffoorrzzaarr  ddee  ffoorrmmaa  mmuuyy  ssuuss--
ttaanncciiaall  llooss  pprrooggrraammaass  qquuee  ppeerrmmiitteenn  llaa  ppeerrmmaanneenncciiaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmaayyoo--
rreess  eenn  ssuuss  ddoommiicciilliiooss  yy  eenn  ssuu  eennttoorrnnoo  hhaabbiittuuaall: ayudas técnicas, mejora de
las condiciones de habitabilidad y accesibilidad de los hogares, teleasisten-
cia y, de manera fundamental, un refuerzo muy considerable de la asisten-
cia domiciliaria.

•• En el ámbito de la atención diurna, con coberturas muy destacables
en la actualidad, las mejoras deberán centrarse, además de en un incre-
mento de las plazas, en la ccrreeaacciióónn  ddee  ppllaazzaass  ddee  ffiinn  ddee  sseemmaannaa,,  llaa  aaddaappttaa--
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cciióónn  oo  ccrreeaacciióónn  ddee  ppllaazzaass  ppssiiccooggeerriiááttrriiccaass,,  yy  eenn  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  eessttee
rreeccuurrssoo  ccoonn  oottrraass  pprreessttaacciioonneess  ddee  bbaassee  ccoommuunniittaarriiaa,,  ccoommoo  eell  SSeerrvviicciioo  ddee
AAssiisstteenncciiaa  DDoommiicciilliiaarriiaa  ((SSAADD)), de forma que pueda producirse un uso más
flexible del conjunto de las prestaciones.

•• Dado el carácter de las medidas señaladas, el desarrollo de estas
líneas estratégicas requiere del eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  llíínneeaass  ddee  ttrraabbaajjoo  ccoonn--
jjuunnttaass  ccoonn  llaass  ddiivveerrssaass  iinnssttiittuucciioonneess  iimmpplliiccaaddaass y, fundamentalmente, con
los ayuntamientos guipuzcoanos y con las administraciones competentes
en el ámbito de la atención sanitaria.

•• Es patente todavía, por otra parte, la existencia de ddiissppaarriiddaaddeess  tteerrrrii--
ttoorriiaalleess  rreellaattiivvaammeennttee  iimmppoorrttaanntteess  eenn  llaa  ddoottaacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ssoocciiaalleess, con
comarcas y subcomarcas todavía muy alejadas de las coberturas mínimas
recomendadas.

27



33.. EESSTTRRUUCCTTUURRAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMAAPPAA  FFOORRAALL  DDEE
SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS::  CCAATTÁÁLLOOGGOO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS
YY  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  OOFFEERRTTAA..

33..11.. CCrriitteerriiooss  yy  llíínneeaass  eessttrraattééggiiccaass  bbáássiiccaass  qquuee  ddeetteerrmmiinnaann  llaa  ccoommppoossiicciióónn
ddeell  MMaappaa  FFoorraall  ddee  rreeccuurrssooss  eenn  eessttee  áámmbbiittoo..

A partir de la valoración realizada, se detallan los criterios y las líneas
estratégicas básicas que determinan la estructuración del Mapa Foral de
Servicios Sociales para las personas mayores con dependencia:

•• Los servicios propuestos ssee  ddiirriiggeenn,,  ddee  ffoorrmmaa  eessppeeccííffiiccaa,,  aa  llaass  ppeerrssoo--
nnaass  mmaayyoorreess  qquuee  ttiieenneenn  uunn  ggrraaddoo  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  mmooddeerraaddoo,,  sseevveerroo  oo
ggrraavvee,,  yy  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  lleess  pprreessttaann  aatteenncciióónn  iinnffoorrmmaall.

•• El catálogo de servicios plantea un sistema de atención a las personas
mayores dependientes en el que llaa  aatteenncciióónn  rreessiiddeenncciiaall  ssee  ddeessttiinnaa  pprreeffeerreenn--
tteemmeennttee  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  pprreesseennttaann  mmaayyoorreess  nneecceessiiddaaddeess  ddee  aatteenncciióónn y
que carecen además de una red de apoyo familiar sólida. EEll  ggrruueessoo  ddee  llooss
sseerrvviicciiooss  ssee  oorriieennttaa  ssiinn  eemmbbaarrggoo  aall  aappooyyoo  eenn  eell  ddoommiicciilliioo, a través del SAD,
la atención diurna, los programas de respiro y el apoyo a los cuidadores.

•• Dado el notable desarrollo alcanzado por la red de recursos para per-
sonas mayores dependientes en Gipuzkoa, aappeennaass  ssee  ppllaanntteeaann  nnuueevvooss
rreeccuurrssooss  y los cambios se centran en la adecuación de estos a las necesi-
dades específicas de diversos perfiles de usuarios y a la adaptación de las
coberturas al crecimiento de la demanda.

•• Se establece como objetivo uunnaa  ccoobbeerrttuurraa  ccoonnjjuunnttaa  aallttaa,,  qquuee
aallccaannccee  ccoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  sseerrvviicciiooss  aall  mmeennooss  aa  uunn  1155%%  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn
mmaayyoorr, destinando casi dos tercios de esa cobertura a las alternativas de
apoyo en el domicilio. Se plantea además un uso flexible y combinado de
los servicios, de forma que las personas mayores con dependencia pue-
dan recibir atención a través de más de un recurso o prestación, si resulta
necesario.

•• Se establece, por otro lado, una ccoobbeerrttuurraa  rreellaattiivvaammeennttee  aallttaa  ddee  llaass
pprreessttaacciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass, ocasionada fundamentalmente, por la preferen-
cia respecto a este tipo de ayudas puesta de manifiesto por las personas
dependientes y sus cuidadores. Con todo, el Mapa se basa también en
una aappuueessttaa  ccllaarraa  ppoorr  llaa  pprreeeemmiinneenncciiaa  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  ddiirreeccttaa,
en la medida en que se considera que estos permiten una mejor calidad
de vida, una mayor garantía de calidad asistencial y una mayor generación
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de empleo cualificado. En definitiva, se pretende lograr un mayor equilibrio
entre el bienestar de la persona dependiente y el de sus cuidadores.

•• Los ejes fundamentales en los que se basa el catálogo de servicios
son los siguientes:

—— IInnccrreemmeennttoo  nnoottaabbllee  ddee  llaa  ccoobbeerrttuurraa  ddee  llaa  aassiisstteenncciiaa  ddoommiicciilliiaarriiaa,
aumento de los niveles de intensidad y establecimiento de modalidades de
atención sociosanitaria a domicilio.

—— Incremento sustancial en la ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  ppllaazzaass  rreessiiddeenncciiaalleess  ddee
rreessppiirroo.

—— MMooddeerraaddoo  iinnccrreemmeennttoo  ddee  llaa  ccoobbeerrttuurraa  ddee  ppllaazzaass  ddee  aatteenncciióónn  ddiiuurrnnaa,
incremento de las plazas de fin de semana, equiparación de las coberturas
a nivel subcomarcal y generalización de unidades psicogeriátricas.

—— IInnccrreemmeennttoo  ddee  uunn  3300%%  ddeell  nnúúmmeerroo  ddee  ppllaazzaass  ppeerrmmaanneenntteess  eenn  rreessiiddeenn--
cciiaa  yy  ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn  ddeell  aaccttuuaall  mmooddeelloo  rreessiiddeenncciiaall,,  especialmente a través
del incremento del número de plazas en viviendas comunitarias y el des-
pliegue territorial de las plazas psicogeriátricas y sociosanitarias.

33..22.. PPrrooggrraammaass  yy  rreeccuurrssooss  ccoonntteemmppllaaddooss..

SSeerrvviicciiooss  ddee  aappooyyoo  aa  llaass  ffaammiilliiaass  ccuuiiddaaddoorraass..

•• Servicio de estancia temporal en residencia.

•• Servicio de atención nocturna.

•• Servicio de apoyo psicológico para personas cuidadoras.

•• Servicio de grupos de auto−ayuda para personas cuidadoras.

•• Servicio de orientación, información y formación para personas cuida-
doras.

AAyyuuddaass  ttééccnniiccaass  yy  aaddaappttaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo..

•• Servicio de ayudas técnicas.

•• Servicio de adaptación del medio físico y mejora de la habitabilidad.

SSeerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  ddoommiicciilliiaarriiaa..

•• Servicio de atención domiciliaria.

•• Servicio de teleasistencia.

SSeerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  ddiiuurrnnaa..

•• Servicio de centro de día.

•• Servicio de centro de día de fin de semana.
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SSeerrvviicciiooss  rreessiiddeenncciiaalleess..
•• Servicio de vivienda tutelada de media y alta intensidad.
•• Servicio de atención residencial general.
•• Servicio de atención residencial en unidades psicogeriátricas.
•• Servicio de atención residencial en unidades sociosanitarias.
PPrreessttaacciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass..
•• Prestación económica vinculada al servicio.
•• Prestación económica de asistencia personal.
•• Prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
SSeerrvviicciioo  ddee  TTuutteellaa  IInnssttiittuucciioonnaall..
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44.. DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  PPRREESSTTAACCIIOONNEESS  DDEELL
CCAATTÁÁLLOOGGOO..

44..11.. IInnttrroodduucccciióónn..

En este apartado se detallan las características propuestas para las prin-
cipales prestaciones contempladas en el catálogo de servicios para perso-
nas mayores dependientes. Se ofrece para cada una de las áreas de actua-
ción contempladas una breve introducción y, en la mayoría de los casos,
una ficha resumen para cada prestación, con la definición del servicio, las
características de sus potenciales usuarios, la cobertura propuesta y su
ámbito territorial de prestación. Se detallan también, a título orientativo, las
modalidades en las que se podría subdividir cada servicio o prestación y el
número aproximado de plazas que, de acuerdo a la cobertura propuesta y
a la población residente en ella, deberían disponerse en cada comarca o
subcomarca.

A la hora de establecer las coberturas deseadas, se ha utilizado como
referencia la población mayor con dependencia moderada, severa o total
prevista para el año 2012, así como el conjunto de la población mayor de
65 años prevista para ese año.

La siguiente tabla recoge, de forma resumida, el número de plazas que
se propone crear para los diferentes servicios incluidos en el catálogo.

Tabla 4.  Cobertura y número de plazas / usuarios para 

los principales servicios contemplados en el catálogo

Plazas 

2012 

Tasa de 

cobertu-

ra pre-

vista1

Servicios residenciales* 6.325 4,5 

Servicios de asistencia domiciliaria 8.111 5,7 

Servicios de atención diurna 1.709 1,2 

Telealarma o teleasistencia 7.115 5,0 

Servicios de apoyo a familias cuidadoras** 1.800 1,3 

Prestación económica de asistencia personal 1.850 1,3 

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar 4.269 3,0 

Ayudas técnicas 1.423 1,0 
*Incluye plazas residenciales de respiro. **No incluye plazas residenciales de respiro. 
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44..22.. SSeerrvviicciiooss  ddee  aappooyyoo  aa  llaass  ffaammiilliiaass  ccuuiiddaaddoorraass..

Gipuzkoa ha desarrollado un amplio paquete de servicios de apoyo a las
familias cuidadoras de personas mayores dependientes, a través funda-
mentalmente del Programa Sendian. Sin embargo, es prioritario profundizar
aún más en esa estrategia, convirtiéndola en uno de los ejes básicos de
desarrollo de la atención a las personas mayores dependientes para los
próximos años.

Para ello se ha optado, por una parte, por extender y reforzar los recur-
sos hasta ahora integrados en el marco del Programa Sendian2 –garanti-
zando la adecuación de la oferta a las necesidades de atención y una ade-
cuada cobertura territorial–, y por otra, establecer un nuevo tipo de recurso,
como es el servicio de atención nocturna, tal y como establece la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

En total, como se observa en la Tabla 4, las plazas residenciales reser-
vadas para estancias temporales y los usuarios de los diversos programas
de apoyo sumarían un total de 3.862 personas beneficiarias en el año (no
necesariamente diferentes), que equivalen aproximadamente a un 20% de
todas las personas cuidadoras estimadas para Gipuzkoa. Esa cifra supone
a su vez un incremento muy importante del actual número de usuarios del
programa Sendian, que se estima en unas 1.100 personas. En términos de
plazas residenciales, la cobertura propuesta requerirá el uso prácticamente
permanente de unas 350 plazas (el 5% aproximadamente de la dotación de
plazas residenciales previstas) a las que se daría un uso temporal.

Tabla 5.  

Objetivo total de usuarios en los programas de apoyo a familias cuidadoras 

Usuarios 

en el año 

Plazas 

Estancia temporal en residencia (respiro extenso)* 1.494 215 
Estancia temporal de fin de semana 568 135 
Servicio de atención nocturna � �
Programa de apoyo psicológico 250 �
Programa de grupos de autoayuda 250 �
Programa de formación, orientación e información 1300 �
Total 3862 �
*Incluye vacaciones y estancias temporales extraordinarias. Estancia media de 50 días. 
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4.2.1. Servicio de estancia temporal en residencia.

El servicio de estancia temporal en residencias se configura como el prin-
cipal servicio de respiro para las familias cuidadoras y se articula a través
de ttrreess  mmooddaalliiddaaddeess: las estancias temporales por vvaaccaacciioonneess de la per-
sona cuidadora (con un máximo de un mes al año), las estancias tempora-
les por nneecceessiiddaaddeess  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaass (con un máximo de tres meses al año),
y servicio de estancia temporal de ffiinn  ddee  sseemmaannaa.

Para las ddooss  pprriimmeerraass  mmooddaalliiddaaddeess, se establece una cobertura conjunta
de 0,15 plazas de respiro por cada 100 personas mayores de 65 años en
cada comarca, que equivalen a un total de 215 plazas. Si se establece una
duración media de 50 días por cada estancia, la dotación propuesta permi-
tiría atender cada año a algo más de 1.500 personas, que equivalen a un
30% de las 4.700 personas cuidadoras que en la actualidad presentan
situaciones de tensión importante debido a sus responsabilidades y/o han
debido renunciar por completo a sus actividades sociales o laborales
debido a la dedicación que las personas atendidas requieren.

En cuanto la eessttaanncciiaa  tteemmppoorraall  ddee  ffiinn  ddee  sseemmaannaa, se propone una cober-
tura de 0,1 plazas por cada 100 habitantes, que equivalen a unas 140 pla-
zas en total. Dado que con cada plaza podrían atenderse cuatro personas
distintas, la dotación propuesta permitiría atender a 560 personas al año,
cerca de un 25% de las personas cuidadoras que actualmente presentan
situaciones de tensión importante debido a la dedicación que las personas
atendidas requieren.

4.2.2. Servicio de atención nocturna.

La Ley estatal de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a
las Personas en situación de Dependencia incluye en su artículo 24 el ser-
vicio de centro de noche, unido al de centro de día, y señala que estos se
adaptarán a las peculiaridades y edades de las personas en situación de
dependencia. Sin embargo, no parece que la demanda de estos servicios
sea muy elevada.

Con todo, parece conveniente valorar la posibilidad de establecer, con
una cobertura muy limitada y a título experimental, programas de atención
nocturna para personas dependientes, cuyo uso sería, en todos los casos,
temporal y motivado por situaciones extraordinarias de necesidad.
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En este sentido, la demanda de eessttaanncciiaass  nnooccttuurrnnaass  tteemmppoorraalleess puede
resolverse, a nivel comarcal, a través de la reserva de un número limitado
de plazas en centros residenciales, a las cuales se daría uso exclusiva-
mente nocturno en situaciones de urgencia. Cabe utilizar para este fin una
parte de las plazas reservadas para estancias temporales en los centros
residenciales, con lo que no parece necesaria una reserva específica de
plazas.

4.2.3. Servicio de apoyo psicológico para personas cuidadoras.

El servicio de apoyo psicológico a familiares cuidadores de personas
dependientes, incluido actualmente en el Programa Sendian, tiene por
objeto proporcionar a las familias un apoyo que les ayude a adaptarse a su
situación, además de ofrecerles, en caso de resultar necesario, estrategias
y mecanismos para afrontar de manera adecuada su situación mediante
terapias individuales, grupales y familiares.

Hasta la fecha, puede decirse que el uso de este programa ha sido bajo,
con medio centenar de personas usuarias en 2006. Teniendo en cuenta que
se estima en unas 2.500 el número de personas cuidadoras que actual-
mente presentan problemas de tensión, cabe establecer como objetivo
alcanzar al menos a un 10% de ese colectivo, lo que supondría en torno a
250 usuarios al año para el programa de apoyo psicológico.

4.2.4. Servicio de grupos de auto-ayuda para personas cuidadoras.

El programa de grupos de apoyo a familiares cuidadores de personas
dependientes, también incluido en el Programa Sendian, tiene por objeto
proporcionar a las familias que conviven con personas mayores dependien-
tes la posibilidad de integrarse en grupos de apoyo, formados por familias
que se encuentran en situaciones similares.

Hasta la fecha, puede decirse que el uso de este programa ha sido bajo,
con cerca de 75 personas usuarias en 2006. En la medida en que no se
requieren plazas específicas para la prestación del servicio, tampoco
parece necesario establecer una cobertura mínima. Con todo, cabe esta-
blecer como objetivo alcanzar a otro 10% del colectivo definido anterior-
mente, lo que supondría en torno a otros 250 usuarios al año para el servi-
cio de grupos de autoayuda.
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4.2.5. Servicio de orientación, información y formación para personas cui-
dadoras.

El Programa Sendian incluye un servicio de cursos de formación para
familiares cuidadores, que tiene por objetivo transmitir a estas personas
determinados conocimientos específicos, útiles para el desarrollo de
sus labores de atención. Se propone ampliar el contenido y la cobertura
del servicio, incluyendo servicios específicos de información, orienta-
ción y asesoramiento respecto a los recursos formales disponibles,
apoyo en situaciones de crisis, formación en estrategias de autocui-
dado, etc.

Teniendo en cuenta que se estima al menos en 13.200 el número de
personas cuidadoras de personas mayores con dependencia al menos
moderada en Gipuzkoa, cabe establecer como objetivo alcanzar a un
10% de ese colectivo, lo que supondría en torno a 1.300 usuarios al
año.

44..33.. AAyyuuddaass  ttééccnniiccaass  yy  aaddaappttaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo..

La permanencia de las personas mayores en su domicilio requiere de un
notable desarrollo de las ayudas técnicas, de la adaptación de las vivien-
das en las que residen las personas mayores y de la mejora de sus condi-
ciones de habitabilidad. Con ese objetivo, se incluyen en el Mapa dos pres-
taciones:

4.3.1. Servicio de ayudas técnicas3.

En la actualidad, el número de usuarios del servicio de ayudas técni-
cas es alto y su cobertura resulta similar a la que se registra en las
Comunidades Autónomas con tasas de utilización de este tipo de ayudas
más elevadas. Se propone en el marco de este plan un moderado incre-
mento de la cobertura de estas prestaciones (del 0,65% al 1%), lo que
implica, en el horizonte de 2012, en torno a 1.400 usuarios.
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corriente. Se utiliza el concepto “ayudas técnicas” para facilitar la comprensión del texto.



4.3.2. Servicio de adaptación del medio físico y mejora de las condiciones
de habitabilidad.

Ya se ha señalado que al menos 2.000 hogares en los que viven perso-
nas mayores carecen de las condiciones de habitabilidad mínimas (ausen-
cia de baños, etc.). Todas las políticas de mantenimiento de las personas
mayores en sus domicilios parten de la disponibilidad de programas y pres-
taciones con los que se pretende garantizar la adaptación de la vivienda de
estas personas a los requerimientos básicos en materia de accesibilidad y
habitabilidad.

En ese sentido, se propone en el marco de este Mapa, en colaboración
con los ayuntamientos y las administraciones competentes en materia de
vivienda, el refuerzo de las medidas orientadas a este fin y la creación, si
resulta necesario, de un programa o prestación especifica.

44..44.. SSeerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  ddoommiicciilliiaarriiaa..

Como se ha señalado anteriormente, esta propuesta de Mapa Foral de
Servicios Sociales parte de la base de que la demanda de servicios socia-
les por parte de las personas mayores dependientes ha de encauzarse,
preferentemente, a través de los servicios de apoyo en el domicilio.

Se ha establecido una cobertura global del 5,7 % de la población mayor
de 65 años para los servicios de asistencia domiciliaria. De esa cobertura
global, un 5,5 % en servicios de asistencia domiciliaria de carácter ordinario
y el 0,2% restante en otros tipos de asistencia domiciliaria de carácter expe-
rimental y/o puntual (SAD sociosanitario, preferentemente). Estas tasas de
cobertura equivaldrían a unas 8.000 personas beneficiarias en el horizonte
del año 2012, dos mil más que en la actualidad. De ellas dos tercios son per-
sonas con una dependencia al menos moderada y el tercio restante perso-
nas autónomas o con dependencia ligera. Se propone además una intensi-
dad de entre 20 y 90 horas mensuales para los mayores ddeeppeennddiieenntteess que,
con una intensidad mmeeddiiaa de 33 horas mensuales, superaría en un 20% la
media actual (27,4 horas/mes). Además, se plantea la generalización del
servicio a los fines de semana y festivos en aquellos casos que lo requieran.

Por otra parte, se potenciará el marco de colaboración institucional esta-
blecido con los ayuntamientos para avanzar en un modelo de atención de
más calidad. Igualmente, se considera necesario promover experiencias de
coordinación sociosanitaria en atención domiciliaria para determinadas
categorías de usuarios.
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4.4.1. Servicio de teleasistencia.

En la actualidad, el servicio de teleasistencia atiende a unas 5.000 per-
sonas en Gipuzkoa, de las que en torno a un 50% son personas dependien-
tes. Se propone un incremento moderado de esa cobertura, fundamental-
mente entre las personas con dependencia, hasta alcanzar el 5% de la
población mayor de 65 años. Tal cobertura supondría alcanzar en 2012 las
7.100 personas beneficiarias, lo que supone un incremento del 42% en el
actual número de usuarios/as.

44..55.. SSeerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  ddiiuurrnnaa..

Gipuzkoa cuenta en la actualidad con una adecuada cobertura de pla-
zas de atención diurna: en 2007 la cobertura de Gipuzkoa resultaba la
más elevada de la CAPV y de las más elevadas del Estado español,
junto a Cataluña y Madrid. Alcanzada una cobertura razonable, la evolu-
ción de este tipo de recursos debe por tanto centrarse en: a) un mode-
rado incremento de la cobertura; b) una adecuada cobertura territorial; c)
una diversificación de los servicios para atender a los diversos perfiles,
con particular atención a la creación de plazas psicogeriátricas de aten-
ción diurna; y d) un incremento en el uso de plazas de atención diurna
de fin de semana.

En aplicación de esos criterios, se establece una cobertura conjunta de
1,2 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, que equivalen a
1.708 plazas en el horizonte del año 2012. De ellas, un 50% tendrían una
utilidad doble (día laborable y fin de semana) y un 15% corresponderían a
plazas de centro de día psicogeriátrico.

4.5.1. Servicio de centro de día.

Con una cobertura de 1,2 plazas por cada cien habitantes mayores de
65 años, se estima en 1.708 el número de plazas de atención diurna
necesarios en el horizonte del año 2012. Debido a su carácter de
recurso de proximidad, los centros de día tienen un carácter subcomar-
cal, lo que implica la necesidad de establecer centros de estas caracte-
rísticas en cada una de las trece subcomarcas. Se propone además un
tamaño de entre 15 y 30 plazas, al menos para los centros de nueva
construcción.
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4.5.2. Servicio de centro de día de fin de semana.

En la actualidad, cerca de un tercio de las plazas de centro de día (CD)
en días laborables pueden ser también ocupadas en fin de semana. En el
marco de la estrategia de apoyo a las personas cuidadoras, se propone
ampliar ese porcentaje al 50%, diferenciando tres tipos de usos:

•• Servicio continuado: personas que utilizan el CD durante todos los
días de año, tanto en días laborables como en fines de semana;

•• Servicio de fin de semana: personas que utilizan el CD sólo en fin de
semana, todos los fines de semana;

•• Servicio ocasional de fin de semana: personas que utilizan el CD
durante el fin de semana de forma ocasional, como fórmula de respiro para
sus cuidadores.

44..66.. SSeerrvviicciiooss  rreessiiddeenncciiaalleess  yy  ddee  aalloojjaammiieennttoo..

Se ha establecido en el ámbito de los servicios residenciales y de aloja-
miento una cobertura global de 4,5 plazas por cada cien habitantes mayo-
res de 65 años para el conjunto del Territorio, claramente superior a la
cobertura del 3,8% que se registra en la actualidad. En términos de plazas,
y debido al incremento de la población mayor de esa edad previsto para
2012, la nueva cobertura implica la necesidad de crear 1.530 nuevas pla-
zas, incrementando su número actual en un 32%.

Se incluyen en esa cobertura global las diversas modalidades de aten-
ción residencial previstas en el marco de una estrategia de diversifica-
ción de la oferta, de impulso a las alternativas más inclusivas y ecológi-
cas (viviendas comunitarias de media intensidad) y de abordaje de las
necesidades específicas que diversos perfiles de usuarios pueden pre-
sentar. En ese sentido, se propone ampliar especialmente la cobertura
de los centros sociosanitarios, las unidades psicogeriátricas y las plazas
de respiro.

A partir de esas premisas, la cobertura propuesta se divide de la siguiente
forma: un 84% de la dotación prevista se destina a plazas residenciales
ordinarias, fundamentalmente destinadas a personas dependientes (aun-
que cabe pensar en un cierto uso de esos recursos por parte de personas
autónomas, normalmente usuarias desde hace años de esos centros); un
11% se destina a plazas psicogeriátricas. El 5% restante se distribuye en
otras modalidades.
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4.6.1. Servicio de vivienda tutelada de media y alta intensidad (viviendas
comunitarias, alojamientos polivalentes y unidades de convivencia).

A lo largo de los últimos años, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha des-
arrollado una relativamente reducida oferta de alojamientos polivalentes y
unidades de convivencia, fundamentalmente en el área de Donostia, defini-
das como fórmulas que ofrecen alojamiento alternativo y atención personal
leve a personas solas con discapacidad y/o unidades familiares en las que
uno de sus miembros tenga una dependencia física o psíquica y el otro
pueda y quiera seguir prestándole gran parte del apoyo que precisa.

En el marco de este Mapa, se propone incrementar progresivamente la
cobertura de este tipo de recursos de media intensidad, y de las viviendas
comunitarias de media y alta intensidad en general, hasta alcanzar una
cobertura equivalente al 3 % del conjunto de la oferta de plazas residencia-
les (0,15% sobre la población mayor). Se propone además extender la
cobertura de este tipo de recursos a todas las comarcas del Territorio, ubi-
cándolos tanto en servicios anexos a centros residenciales convencionales
como en inmuebles ordinarios integrados en el ámbito comunitario.

4.6.2. Servicio de atención residencial general.

Se establece para los servicios residenciales ordinarios, como se ha
dicho, una cobertura de 3,8 plazas por cada 100 habitantes.

4.6.3. Servicio de atención residencial en unidades psicogeriátricas.

En la actualidad, la dotación de plazas residenciales psicogeriátricas es
baja en el Territorio, pese al incremento de la prevalencia de este tipo de

Tabla 6.  Total de plazas y cobertura de atención residencial 

por tipo de recurso (2012)

Cobertura Plazas 

Plazas residenciales dependientes (*) 3,8 5.292 
Plazas residenciales psicogeriátricas 0,5 673 
Plazas sociosanitarias 0,1 140 
Vivienda de media y alta intensidad  0,15 220 
Total 4,55 6.325 

(*)Incluye las plazas temporales. 
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problemáticas entre las personas mayores y entre los propios residentes
en los centros residenciales. Para paliar esa carencia, como antes se ha
señalado, se propone destinar al menos un 11% del total de las plazas
residenciales a personas con un deterioro severo de su capacidad cogni-
tiva, afectación intelectual, trastornos de comportamiento y/o conductas de
riesgo, lo que equivale a una cobertura del 0,5%, preferiblemente en cada
subcomarca.

4.6.4. Servicio de atención residencial en unidades sociosanitarias.

Gipuzkoa ha sido pionera en el desarrollo del espacio sociosanitario en
la CAPV y, más concretamente, en la creación de un centro sociosanitario
de corta y media estancia, especialmente orientado a personas mayores
dependientes, con necesidades de atención sanitaria de carácter no agudo.
El objetivo de este tipo de unidades es tanto atender a las personas que
son dadas de alta en centros hospitalarios y no pueden, temporalmente,
retornar a sus domicilios, como ofrecer apoyo y cuidado a personas que
precisan una atención sanitaria para evitar, precisamente, un periodo de
hospitalización.

El desarrollo de ese modelo de centro sociosanitario en Gipuzkoa ha
sido positivamente valorado, por lo que cabe extender el modelo al
resto de las comarcas del Territorio, a través preferentemente de cen-
tros de menor tamaño, establecidos a nivel comarcal. Para la vigencia
de este mapa se establece el objetivo de crear dos nuevas unidades
comarcales.

44..77.. PPrreessttaacciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass..

De acuerdo a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a Personas en ituación de Dependencia y al Decreto 133/2007
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, son fundamentalmente tres las
prestaciones económicas orientadas a las personas mayores con
dependencia:

Se señalan a continuación las principales características de las presta-
ciones contempladas y una pprreevviissiióónn de sus potenciales beneficiarios,
dejando claro que eell  oobbjjeettiivvoo  eess,,  llóóggiiccaammeennttee,,  rreeccoonnoocceerr  ttooddaass  llaass  ssoolliiccii--
ttuuddeess  qquuee  tteennggaann  ddeerreecchhoo,,  sseeaann  ééssttaass  uunn  nnúúmmeerroo  iinnffeerriioorr  oo  ssuuppeerriioorr  aa  llaa
pprreevviissiióónn.
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4.7.1. Prestación económica vinculada al servicio.

Esta prestación está destinada a la adquisición de un servicio para la per-
sona dependiente y únicamente se reconocerá cuando cumpliendo los
requisitos establecidos no haya sido posible el acceso a un servicio público
o concertado. Teniendo en cuenta la existencia de listas de espera impor-
tantes en los servicios residenciales, se realiza una pprreevviissiióónn  de usuarios
para este servicio que asciende a algo más de 420 personas en 2012 (0,3%
de cobertura). En cualquier caso, el objetivo sigue siendo garantizar la aten-
ción mediante servicios.

4.7.2. Prestación económica de asistente personal.

Aunque destaca entre sus objetivos el de facilitar al beneficiario el acceso
a la educación y al trabajo, la Ley de Dependencia no cierra la posibilidad
de conceder esta prestación a personas mayores con dependencia. Puede
pensarse en esta prestación como un mecanismo complementario para la
provisión de un servicio intensivo de asistencia a domicilio, ofrecido por pro-
fesionales directamente contratados por la persona usuaria o su familia.

En cualquier caso, y habida cuenta de que el colectivo preferentemente
destinatario de esta prestación parece ser el de las personas adultas con
discapacidad, se ha pprreevviissttoo una relativamente baja tasa de utilización de
esta prestación por parte de las personas mayores dependientes (un 10%
del total de personas mayores dependientes en el año 2012, lo que equi-
vale a una cobertura del 1,3% de la población mayor de 65 años y un
número estimado de 1.850 usuarios en el horizonte del año 2012).

4.7.3. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Ya se ha puesto de manifiesto la conveniencia de garantizar los servicios
de atención directa, preferentemente los prestados en el entorno comunita-
rio, sobre la percepción de prestaciones económicas. Sin embargo, las ayu-
das económicas constituyen la principal demanda de las personas depen-
dientes y de sus familias, y, por otra parte, el nuevo marco normativo
establece el derecho a la percepción de estas prestaciones. En definitiva,
se trata de posibilitar la opción de mantenimiento en el entorno cuando se
dan las condiciones adecuadas.
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Se ha establecido por tanto, de forma orientativa y al objeto de alcanzar
un cierto grado de equilibrio entre los dos principios contrapuestos que se
acaban de señalar, una eessttiimmaacciióónn de perceptores de la prestación econó-
mica para el cuidado en el entorno familiar de un 25% del conjunto de la
demanda potencial, lo que equivale a una cobertura del 3% de la población
mayor de 65 años y más de 4.200 beneficiarios estimados en el horizonte
del año 2012.

44..88..  SSeerrvviicciioo  ddee  ttuutteellaa  iinnssttiittuucciioonnaall..

La tendencia de los últimos años confirma el aumento de casos en los
que es aconsejable o necesario proceder a la incapacitación de algunas
personas mayores, como mejor garantía de protección de derechos. En
este sentido el Mapa establece una previsión (no un objetivo) de creci-
miento de casos tutelados entre las personas mayores que llega a las 400
personas en 2012, duplicando prácticamente la cobertura actual.
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55.. RREESSUUMMEENN  DDEE  LLOOSS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  SSEERRVVIICCIIOOSS..

Tabla 7. Plazas existentes y estimación de plazas necesarias para los principales servi-
cios de atención a las personas mayores dependientes 

Cobertura 
propuesta 

2012 

Plazas 
totales 
2012 

Plazas  
2007 

Nuevas 
Plazas 

 necesarias 
2012 

Centros residenciales 4,5 6.325 4.795 1.530 

Asistencia domiciliaria 5,7 8.111 6.150 1.961 

Centros de día 1,2 1.709 1.408 301 

Prestación vinculada a servicio 0,3 420 � 420 

Prestación apoyo a familiares 3,0 4.269 � 4.269 

Prestación de asistencia personal 1,3 1.850 � 1.850 

Total 16,0 22.684 12.353 10.331 
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66.. DDEESSPPLLIIEEGGUUEE  DDEELL  MMAAPPAA  PPAARRAA  MMAAYYOORREESS
DDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS..

Área Servicios de apoyo a las familias cuidadoras 
Denominación Servicio de estancia temporal en residencias 

Destinatarios Personas mayores en situación de dependencia que residen de forma 
habitual en domicilios particulares. 

Definición El servicio de estancia temporal tiene por objetivo ofrecer a personas 
mayores dependientes una estancia en un centro residencial durante
periodos breves de tiempo en los que las personas cuidadoras no pue-
den ofrecerles adecuadamente la atención que precisan.

Cobertura 0,15% 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Comarcal 
Modalidades � Estancias temporales durante el periodo de vacaciones, con una

duración máxima de un mes.
� Estancias temporales extraordinarias, con una duración máxima de

tres meses. 
Distribución co-
marcal de las pla-
zas 

Comarca 
Plazas  

necesarias Comarca 
Plazas  

necesarias 
Bidasoa 20 Goierri 20 
Debabarrena 20 Tolosaldea 15 
Debagoiena 20 Urola kosta 20 
Donostialdea 100 Total 215 

Área Servicios de apoyo a las familias cuidadoras 
Denominación Servicio de estancia temporal en residencia de fin de semana 

Destinatarios Personas mayores en situación de dependencia y, de forma excepcio-
nal, sus cónyuges o cuidadores. 

Definición Estancia de fin de semana en residencia para personas dependientes, 
orientada a facilitar a las personas cuidadoras la posibilidad de tener 
algún fin de semana de descanso, aligerando así la carga que pueda
suponer su tarea de cuidado. El servicio se puede solicitar un máximo 
de 12 fines de semana al año. 

Cobertura 0,1% 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Comarcal 
Distribución co-
marcal de las pla-
zas Comarca 

Plazas  
necesarias Comarca 

Plazas  
Necesarias 

Bidasoa 15 Goierri 15 
Debabarrena 15 Tolosaldea 10 
Debagoiena 15 Urola kosta 15 
Donostial-
dea 65 Total 140 

44



Área Servicios de asistencia domiciliaria 
Denominación Servicio de asistencia domiciliaria  

Destinatarios Todas aquellas personas mayores de 65 años que, por razón de su falta de au-
tonomía, no puedan desenvolverse de manera independiente en las actividades 
básicas de la vida diaria y precisen del apoyo de una tercera persona. 

Definición Apoyo personal, doméstico, psicosocial, sociocomunitario y de apoyo en la
vivienda, destinado a apoyar a las personas cuidadoras y a evitar que las perso-
nas con pérdida de autonomía deban abandonar el domicilio en el que viven. 

Tasa de cobertura 5,7% 
Usuarios 8.111 en total  (5.272 dependientes) 
Intensidad media  33 horas/mes (entre 20 y 90 horas/mes para dependientes) 
Competencia Foral y/o municipal. 
Distribución 
subcomarcal de las
plazas 

Comarca 
Capacidad 
necesaria Comarca 

Capacidad 
necesaria 

Bidasoa 811 Oarsoaldea 797 
Deba Erdia 458 Oria Garaia 465 
Deba Kosta 274 Urola Garaia 330 
Leintz Ibarra 526 Tolosaldea 508 
Bergaraldea 219 Iraurgi 332 
Buruntzaldea 674 Urola Kosta 385 
Donostia 2.333 8.111 

Área Servicios de atención diurna 
Denominación Servicio de centro de día 

Destinatarios Personas dependientes que cuentan con un alojamiento adecuado y con buen
apoyo sociofamiliar, pero que no pueden recibir ese apoyo de modo permanen-
te y requieren una atención superior a la que puede prestar la asistencia domici-
liaria, bien de forma permanente o bien de forma temporal. 

Definición Recursos sociales en los que se ofrece a lo largo de la jornada diurna una aten-
ción integral de carácter social y terapéutico. 

Tasa de cobertura 1,2% 
Ámbito territorial Subcomarcal 
Plazas 1.708 
Competencia Foral 
Modalidades � Centro de día 

� Centro de día psicogeriátrico 
� Estancia diurna en residencia 
� Estancia diurna en centro rural polivalente

Distribución 
subcomarcal de las 
plazas 

Subcomarca
Plazas  

necesarias Subcomarca
Plazas  

necesarias 
Bidasoa 180 Oarsoaldea 174 
Deba Erdia 76 Oria Garaia 94 
Deba Kosta 43 Urola Garaia 64 
Bergaraldea 38 Tolosaldea 118 
Leintz Ibarra 82 Iraurgi 87 
Buruntzaldea 140 Urola Kosta 110 
Donostia 503 Total 1.708 
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Área Servicios de atención diurna 
Denominación Servicio de centro de día de fin de semana 

Destinatarios Personas mayores de 65 años en situación de dependencia o de pérdi-
da de autonomía que precisan de una asistencia personal para desarro-
llar las actividades de la vida diaria. 

Definición Recursos sociales en los que se ofrece a lo largo de la jornada diurna, 
en fines de semana y días festivos, una atención integral de carácter
social y terapéutico. 

Tasa de cobertura 0,6% 
Ámbito territorial Subcomarcal 
Plazas 854 

  Competencia Foral 
Modalidades � Centro de día 

� Centro de día psicogeriátrico 
� Estancia diurna en residencia 
� Estancia diurna en centro rural polivalente

Distribución co-
marcal de las pla-
zas Subcomarca

Plazas  
necesarias Subcomarca

Plazas  
necesarias 

Bidasoa 90 Oarsoaldea 87 
Deba Erdia 38 Oria Garaia 46 
Deba Kosta 22 Urola Garaia 32 
Bergaraldea 19 Tolosaldea 59 
Leintz Ibarra 40 Iraurgi 44 
Buruntzaldea 70 Urola Kosta 55 
Donostia 252 Total 854 

Área Servicios residenciales y de alojamiento 
Denominación Servicio de vivienda tutelada de media o alta intensidad 

Destinatarios Personas mayores dependientes, con media necesidad de apoyo, que 
no desean o no necesitan acceder a un centro residencial general y no
pueden mantenerse en su domicilio habitual. 

Definición Unidades convivenciales con un mínimo de 5 plazas y un máximo de
14, que acogen de forma permanente a personas mayores dependien-
tes, con necesidades intermedias de apoyo en las actividades de la vida 
diaria. 

Tasa de cobertura 0,15% 
Ámbito territorial Comarcal 
Plazas 220 
Tamaño Entre 5 y 14 plazas (tamaño medio 10 plazas) 
Competencia Foral 
Distribución comar-
cal de las plazas 

Comarca 
Plazas  

necesarias Comarca 
Plazas  

necesarias 
Bidasoa 22 Goierri 22 
Debabarrena 20 Tolosaldea 14 
Debagoiena 20 Urola kosta 20 
Donostialdea 102 Total 220 
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Área Servicios residenciales y de alojamiento 
Denominación Servicio de atención residencial general 

Destinatarios Personas mayores con necesidades de apoyo de alta intensidad para la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria que no pueden ser adecuadamente
atendidas en su domicilio habitual o a través de otros recursos sociales. 

Definición Centros de convivencia con capacidad superior a los 14 plazas, destinados a
servir de vivienda permanente y común en las que se presta una atención inte-
gral y continua a personas mayores con necesidad de apoyo de alta intensidad. 

Tasa de cobertura 3,8% 
Ámbito territorial Subcomarcal 
Plazas 5.292 
Competencia Foral 
Distribución 
subcomarcal de las
plazas 

Subcomarca
Plazas  

necesarias Subcomarca
Plazas  

necesarias 
Bidasoa 517 Oarsoaldea 492 
Deba Erdia 328 Oria Garaia 296 
Deba Kosta 120 Urola Garaia 118 
Bergaraldea 125 Tolosaldea 326 
Leintz Ibarra 313 Iraurgi 210 
Buruntzaldea 330 Urola Kosta 177 
Donostia 1.939 Total 5.292 

Área Servicios residenciales y de alojamiento 
Denominación Servicio de atención residencial en unidades psicogeriátricas 

Destinatarios Personas mayores con necesidades de apoyo de alta intensidad para la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria, con un deterioro importante de sus ca-
pacidades cognitivas, y que presentan  trastornos de comportamiento y/o con-
ductas de riesgo.  

Definición Módulos integrados en centros de atención residencial general, destinados a 
servir de vivienda permanente y común en los que se presta una atención inte-
gral y continuada a personas mayores con el perfil descrito. 

Tasa de cobertura 0,5% 
Ámbito territorial Subcomarcal 
Plazas 673 
Competencia Foral 
Distribución co-
marcal de las pla-
zas Comarca 

Plazas  
necesarias Comarca 

Plazas  
necesarias 

Bidasoa 61 Oarsoaldea 57 
Deba Erdia 37 Oria Garaia 30 
Deba Kosta 26 Urola Garaia 30 
Bergaraldea 15 Tolosaldea 45 
Leintz Ibarra 45 Iraurgi 27 
Buruntzaldea 50 Urola Kosta 45 
Donostia 205 Total 673 
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Área Servicios residenciales y de alojamiento 
Denominación Servicio de atención residencial en unidades sociosanitarias 

Destinatarios Personas mayores en situación de dependencia que presentan necesi-
dades intensas de cuidados sociales y sanitarios en una espacio de tran-
sición entre la hospitalización sanitaria y la atención residencial social.

Definición Centros de residencia temporal, destinados a ofrecer a personas mayo-
res con dependencia que presentan una problemática sanitaria no agu-
da el tratamiento y la supervisión que precisan. 

Tasa de cobertura 0,1% 
Ámbito territorial Supra-Comarcal (tres comarcas) 
Plazas 140 
Modalidades � Centro sociosanitario

� Unidades sociosanitarias comarcales 
Competencial Espacio sociosanitario 
Distribución co-
marcal de las pla-
zas Comarca 

Plazas  
necesarias 

Debabarrena 30 
Donostialdea 80 
Goierri 30 
Total 140 

Área Prestaciones económicas 
Denominación Prestación económica de asistencia personal 

Destinatarios Personas mayores dependientes con necesidades de asistencia de alta
intensidad para la realización de las actividades de la vida diaria. 

Definición Prestación destinada a la contratación de un asistente personal que
facilite el acceso a la educación y/o al trabajo, así como una mayor 
autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria a
las personas con niveles importantes de dependencia. 

Tasa de cobertura 1,3% 
Usuarios 1.850 
Competencia Foral 

Área Respiro y apoyo a cuidadores 
Denominación Prestación económica para cuidados en el entorno familiar 

Destinatarios Personas con discapacidad  y necesidades de apoyo extenso o generali-
zado. 

Definición La prestación económica para cuidados en el entorno familiar está 
destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la aten-
ción de la persona dependiente por un/a cuidador/a no profesional de
su propio entorno familiar. 

Tasa de cobertura 3,0% 
Usuarios 4.269 
Competencial Foral 
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Área Protección de derechos 
Denominación Servicio de Tutela Institucional 

Destinatarios Este servicio esta dirigido a todas las personas que han sido incapacitadas judi-
cialmente porque se encuentran afectadas  por algún tipo de enfermedad, defi-
ciencia o limitación persistente de carácter físico o psíquico que les impide go-
bernarse por sí mismas y  carecen de apoyo familiar consistente. 

Definición Es un servicio que consiste en velar por la persona incapacitada judicialmente,
defender sus derechos y administrar y cuidar sus bienes materiales cuando ca-
rezcan de apoyo familiar. 

Tasa de cobertura No procede 
Modalidades � Tutela de personas mayores dependientes 

� Tutela de personas con discapacidad intelectual 
� Tutela de personas con enfermedad mental

Ámbito territorial Territorial 
Competencia Foral 
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SSEERRVVIICCIIOOSS  PPAARRAA  PPEERRSSOONNAASS

CCOONN  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD

IIII  MMaappaa  FFoorraall  ddee

SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  DDEE  GGIIPPUUZZKKOOAA

22000088--22001122

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  IINNTTEERRNNOO:: DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPoollííttiiccaa  SSoocciiaall  

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  EEXXTTEERRNNOO:: SSIIIISS  CCeennttrroo  ddee  DDooccuummeennttaacciióónn  yy  EEssttuuddiiooss





11.. DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  DDEE  PPRREEVVAALLEENNCCIIAA,,
EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  YY  PPRREEVVIISSIIOONNEESS  DDEE  FFUUTTUURROO..

11..11..  LLaa  pprreevvaalleenncciiaa  ddee  llaa  ddiissccaappaacciiddaadd  eenn  GGiippuuzzkkooaa..

Existen actualmente diversas fuentes de información para conocer de un
modo más o menos preciso el número de personas con discapacidad que
residen en Gipuzkoa:

• A inicios de 2008 se encontraban inscritas en el Registro de Personas
con Discapacidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa un total de 19.622
personas de entre 18 y 64 años, lo que supone el 3,4% de la población de
esta edad y el 2,2% de la población total.

• No todas las personas con discapacidad están presentes en este
registro, y otros estudios más recientes proporcionan estimaciones algo
más elevadas. La Estadística de Demanda de Servicios Sociales (EDSS)
estima en un 5,8% el porcentaje de la población adulta residente en vivien-
das familiares que presentaría algún tipo de limitación o dependencia espe-
cial en su vida cotidiana. La aplicación de esta tasa a Gipuzkoa indica que
en nuestro territorio existen alrededor de 26.500 personas adultas con
algún tipo de discapacidad o limitación especial. De todas ellas, en torno al
16% –algo más de 4.000 personas–, precisarían de los cuidados perma-
nentes de otras para realizar las actividades esenciales de la vida diaria,
por lo que pueden considerarse propiamente como personas dependientes.

• Aplicando al Territorio guipuzcoano las tasas de prevalencia que ese
estudio ofrece para la CAPV, tendríamos que en Gipuzkoa residen unas
900 personas adultas con dependencia total, algo más de 1.200 con depen-
dencia grave y unas 2.000 con dependencia moderada, respectivamente.
Estos tres grados de dependencia afectarían a unas 4.100 personas y
supondrían una tasa de prevalencia de la dependencia del 0,9% de la
población adulta. A ellas habría que añadir las personas con dependencia
residentes en establecimientos colectivos que incrementarían casi en un
16% esa población, alcanzando, aproximadamente, las 4.800 personas.

Estos datos, que deben ser tomados con cautela y como una primera
aproximación a la estimación de la dependencia y la discapacidad en nues-
tro territorio, son relativamente coincidentes, en sus principales parámetros,
con los proporcionados por la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) rea-
lizada por el Eustat en 2004. Una estimación para el año 2006 de los datos
de esa encuesta –a la que se incorporaron las personas residencializadas–
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sitúa la prevalencia de la dependencia en nuestro territorio en unas 4.900
personas adultas, de las que casi 2.500 tendrían dependencia moderada,
1.700, dependencia grave y, algo más de 700, dependencia total. La tabla
anexa resume los resultados de ambas encuestas:

De todo lo anterior se pueden resumir las siguientes conclusiones:

• A principios de 2008 se encuentran inscritas en el registro de perso-
nas con discapacidad de la Diputación Foral un total de 19.622 personas de
entre 18 y 64 años, lo que supone el 4% de la población de esta edad.

• Según datos coincidentes de diversas encuestas, en Gipuzkoa exis-
ten algo menos de 5.000 personas adultas en situación de dependencia al
menos moderada, lo que representa una tasa aproximada del 1%. Es en
estas casi 5.000 personas con un grado de dependencia al menos mode-
rado donde debe centrarse, preferentemente, la intervención pública en
materia de servicios sociales para personas con discapacidad.

Por último, cabe señalar que las valoraciones realizadas hasta la fecha
en el marco de la Ley de Dependencia estatal han detectado únicamente a
2.700 de estas personas. Es de esperar que al finalizar 2008 la difusión de
la Ley y la aplicación generalizada de su herramienta de valoración nos pro-
porcionen una medida más ajustada a la demanda real.

Tabla. 1. Estimación del número de personas adultas con discapacidad y  

dependencia en Gipuzkoa (2006) 

EDSS 

2006 

ECV-04 

(2006) 

Nº 
Preva-

lencia 

% 

verti-

cales 

Nº 
Preva-

lencia 

% 

verti-

cales 

Total 842 0,18 3,2 753 0,17 2,8 
Grave 1.263 0,28 4,8 1.723 0,39 6,3 
Moderada 2.036 0,44 7,7 2.434 0,55 8,9 
Total dependencia 4.141 0,90 15,6 4.910 1,10 18,0 

Dependencia leve 4.353 0,95 16,4 12.353 2,77 45,3 
Alguna limitación  18.005 3,93 67,9 10.021 2,25 36,7 
Total ligera y limitación 22.358 4,88 84,4 22.374 5,02 82,00 

Total 26.500 5,78 100,0 27.284 6,12 100,0 

* Los datos de la EDSS hacen referencia a las personas con dependencia que residen en sus hogares. En la esti-
mación realizada a partir de la ECV se han incluido también las personas que se encuentran institucionalizadas. 
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11..22..  LLaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llaass  ccaauussaass  ddee  ddiissccaappaacciiddaadd..

El análisis del número de personas adultas que, a medio plazo, pueden
requerir algún tipo de servicio o prestación social debido a su dependencia
o discapacidad requiere, además del cálculo de las actuales tasas de pre-
valencia, un análisis de la evolución previsible de las causas que pueden
generarlas. La mayoría de estudios en este ámbito sugieren que, en los
próximos años, la prevalencia de la discapacidad entre la población adulta
tenderá a un cierto eeqquuiilliibbrriioo  ddiinnáámmiiccoo.

Ello significa que, mientras algunas causas de discapacidad tenderán a
mantenerse o, incluso, a disminuir, como es el caso de las anomalías con-
génitas, otras, en cambio, experimentarán previsiblemente un aumento
como consecuencia de factores diversos (posible incremento de la inciden-
cia de las enfermedades mentales, lesiones causadas por accidentes de
tráfico, etc.). En ese sentido, cabe considerar que, pese a que no se pre-
vean cambios significativos en la incidencia de la mayor parte de las cau-
sas de discapacidad, es muy probable que sí se produzcan considerables
transformaciones en su composición y, por tanto, en el perfil y demandas de
los nuevos y veteranos usuarios de servicios.

Entre esos cambios cabe citar, a título orientativo, los siguientes: mayor
peso de las personas con discapacidades físicas y sin afección cognitiva
respecto al conjunto de las personas con discapacidad; incremento de la
esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual; mayor
peso –o visibilidad– de las personas con enfermedad mental y con trastor-
nos de conducta; mayor peso, en el conjunto del colectivo, de personas con
discapacidades sobrevenidas en la edad adulta.

A continuación se exponen, a modo de resumen, las tendencias que
cabe prever a corto y medio plazo en cuanto a la prevalencia de las princi-
pales causas y tipos de discapacidad, de acuerdo a la literatura científica
consultada.

Tabla 2.  Datos reales de la población entre 18 y 64 años valorada con  
el Baremo de la Ley de Dependencia en Gipuzkoa 

(a junio de 2008)

Nº Distribución 
Dependencia total (G3) 1.023 38% 
Dependencia severa (G2) 926 34% 
Dependencia moderada (G1) 751 28% 
Total dependencia 2.700 100% 
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• La incidencia de las anomalías congénitas, como son la espina
bífida, la hidrocefalia o el síndrome de Down, tienden a disminuir. En el
caso de las dos primeras, ya han llegado a extremos tan bajos que
parece difícil que disminuyan más. La incidencia del síndrome de Down
se sitúa en la CAPV en tasas cercanas o inferiores a 1 de cada dos mil
nacimientos.

• Los datos relativos a la incidencia de la parálisis cerebral sugieren
que en Gipuzkoa nacen en torno a 13 o 14 niños por año con esta pato-
logía. A corto y medio plazo se espera que su incidencia se mantenga
estable.

• Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años apuntan a un
posible aumento de la incidencia de los trastornos del espectro autista en
los países desarrollados, por lo que puede esperarse que, a medio plazo,
la demanda de servicios sociales orientados a personas afectadas de
autismo se incremente levemente. En Gipuzkoa, su incidencia se sitúa
actualmente entre 6 y 15 casos por cada diez mil nacimientos.

• Es previsible que los casos de daño cerebral adquirido aumenten de
forma moderada, como consecuencia, sobre todo, de los traumatismos cra-
neoencefálicos –lesión causada, principalmente, por accidentes de tráfico y
accidentes laborales– y de la mayor esperanza de vida alcanzada por las
personas afectadas. A pesar de que el número de accidentes de tráfico en
Gipuzkoa se ha estabilizado, los datos existentes indican que la proporción
de personas heridas en dichos accidentes no disminuye, por lo que esa ten-
dencia ascendente seguirá incidiendo sobre el número de demandantes de
servicios sociales.

• Una tendencia similar puede observarse en el caso de la lesión medu-
lar, daño que conduce a la pérdida de determinadas funciones y que está
causado, en la mitad de los casos, por accidentes de tráfico. La incidencia
de la lesión medular se sitúa en 30 casos por cada millón de personas, por
lo que Gipuzkoa contaría con unos 20 nuevos casos cada año. En todo
caso, hay que tener en cuenta la temprana edad a la que se producen
generalmente este tipo de lesiones y las graves consecuencias funcionales
que ocasiona a las personas afectadas.

• No existen indicios del aumento de la prevalencia de la esclerosis múl-
tiple, situada en alrededor de 50 casos por cada cien mil personas, por lo
que cabe esperar que su impacto sobre las demandas de servicios socia-
les se mantenga estable.

• A pesar de que los datos epidemiológicos no proporcionan claros indi-
cios del aumento de la prevalencia de los problemas de salud mental, que
se mantiene en torno a un 1,2% de la población, la información sobre utili-
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zación de servicios refleja un aumento progresivo de los ingresos en hospi-
tales y las consultas extrahospitalarias, así como un claro incremento en la
demanda de Servicios Sociales por parte de las personas aquejadas de
estas patologías.

11..33..  OOttrraass  tteennddeenncciiaass  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  ddiissccaappaacciiddaadd  yy  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa..

Estas tendencias tienen que ver, sobre todo, con importantes cambios en
la composición, necesidades y demandas de las personas con discapaci-
dad pero, también, con los principales desafíos que han de enfrentar las
políticas de atención a la discapacidad y la dependencia. Brevemente se
señalan algunos de los principales factores a tener en cuenta:

DDeebbiilliittaammiieennttoo  ddee  llaa  rreedd  iinnffoorrmmaall  ddee  aatteenncciióónn. Aunque difícil de cuantifi-
car, cabe prever que se produzca a medio y largo plazo una notable dismi-
nución de la red natural de atención, principal proveedora de apoyo para las
personas con dependencia en nuestro país, como consecuencia sobre todo
de la progresiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, del
envejecimiento de los cuidadores informales, y de la reducción del tamaño
de las redes de apoyo familiar.

EEnnvveejjeecciimmiieennttoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  iinntteelleeccttuuaall  yy  ddee  ssuuss
ccuuiiddaaddoorreess. Actualmente, la esperanza de vida de las personas con disca-
pacidad intelectual tiende a equipararse a la de las personas sin discapaci-
dad. Esta mayor esperanza de vida tiene repercusiones importantes en la
oferta de servicios como son la prolongación de la permanencia en los ser-
vicios o la aparición de una discapacidad adicional asociada a la edad. El
fenómeno del envejecimiento afecta, en cualquier caso, tanto a las perso-
nas con discapacidad como, en mayor medida quizás, a sus propios cuida-
dores.

PPrreevviissiibbllee  aauummeennttoo  ddee  llaa  ddiissppoossiicciióónn  aa  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  sseerrvviicciiooss. La
puesta en marcha de una mayor oferta de servicios formales y garantiza-
dos implicará, previsiblemente, un aumento de la demanda de las personas
en situación de dependencia y sus familiares.

EExxppaannssiióónn  yy  mmeejjoorraa  ddee  llaass  aayyuuddaass  ttééccnniiccaass. En los últimos años se han
producido importantes avances en el desarrollo de nuevas fórmulas de tele-
atención y transporte adaptado, así como en la provisión de ayudas técni-
cas. Estos avances, además de procurar una mayor calidad de vida, permi-
ten el desarrollo de fórmulas asistenciales, en el propio domicilio, que
resultaban impensables en los años en los que se concibieron y expandie-
ron los servicios que hoy reciben las personas con discapacidad.
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11..44..  EEssttiimmaacciióónn  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  nnoo  aatteennddiiddaa..

Anteriormente se ha estimado en unas 4.800 el número de personas
adultas con dependencia al menos moderada residentes en Gipuzkoa. La
mayor parte de ellas son, actualmente, usuarias de la red de Servicios
Sociales destinados a las personas con discapacidad. También parece evi-
dente, sin embargo, que un cierto número de ellas no es beneficiaria de ser-
vicios sociales públicos, bien porque no los necesita, bien porque no los ha
demandado, bien porque es atendido por sus allegados, o por personas
contratadas de forma particular, en su domicilio.

En la actualidad, como se observa en la tabla anexa, el número de pla-
zas en servicios dirigidos a personas con discapacidad asciende en
Gipuzkoa a 5.432, con lo que podría decirse que se está atendiendo a la
totalidad de las personas con dependencia al menos moderada identifica-
das por las encuestas. A este respecto, deben hacerse dos salvedades:
una parte importante, probablemente mayoritaria, de los usuarios de los
Centros Especiales de Empleo (CEE) son personas con discapacidad pero,
probablemente, no dependientes, o no al menos en grado elevado. Por otro
lado, un número indeterminado de personas adultas con dependencia son
usuarias de más de un servicio al mismo tiempo –residencial y diurno, por
ejemplo-, lo que reduce el número real de personas diferentes atendidas
por la red de Servicios Sociales.

A partir de ahí, considerando que son personas con dependencia al
memos moderada un tercio de los usuarios de CEE, podría estimarse en
unas 3.200 las personas con al menos ese grado de dependencia real-
mente atendidas por el sistema de Servicios Sociales, lo que supondría que
se estaría atendiendo a través de las políticas públicas al 66% del colectivo
y que el tercio restante estarían siendo atendidas, en todo caso, por sus
familiares o allegados, o por personas contratadas de forma particular, pero
no desde los Servicios Sociales. Una impresión similar ofrece la antes
citada Estadística de Demanda de Servicios Sociales, según la cual la
demanda potencial estimada de centros de día, ocupacionales y residencia-
les en Gipuzkoa rondaría las 1500/1.600 plazas (no personas).
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Para modular la oferta de servicios, cabe también recordar las pprreeffeerreenn--
cciiaass que las personas dependientes que viven en sus domicilios manifies-
tan ante la posibilidad de recibir atención. Según la estadística antes seña-
lada, la principal demanda se refiere al apoyo económico; la segunda
opción es la percepción de apoyos para la atención o los cuidados perso-
nales en el domicilio y la tercera los apoyos relacionado con el acompaña-
miento o la supervisión personal. Frente a este tipo de apoyos, la demanda
de acceso a centros especializados es menor. Dentro de estos, los más
demandados resultan ser los centros de ocio, seguidos de los ocupaciona-
les y de día. Los centros residenciales son los que tienen una menor
demanda, que proviene fundamentalmente de personas con niveles muy
elevados de dependencia.

11..55..  LLaa  eennffeerrmmeeddaadd  mmeennttaall..

Entendemos la enfermedad mental como un tipo de discapacidad, que
puede tener una mayor o menor gravedad y afectar de forma diversa tanto
a la independencia personal como a la integración social de las personas
afectadas. Los recursos especializados de atención social y sociosanitaria
para este colectivo se enmarcan, competencial y organizativamente, en el
ámbito de la Atención a la Dependencia y la Discapacidad.

Dado que existen otras áreas de actuación social de la Diputación Foral
de Gipuzkoa donde pueden detectarse situaciones que estarían más ade-
cuadamente atendidas en los citados recursos especializados, el estableci-

Tabla 2. Estimación de la demanda no cubierta en Gipuzkoa  

EDSS 2006 

Plazas
Nueva 

demanda
Total 

Cobertura 

estimada 

Centros residenciales 716 488 1.204 1,74 

Centros de día 747 479 1.226 1,77 

Centros Ocupacionales 783 667 1.450 2,10 

C.E.E. 3.186 1.009 4.195 6,06 

Total (sin C.E.E.) 2.246 1.634 3.880 5,61 

Total 5.432 2.643 8.075 11,67 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Demanda de Servicios Sociales, 2006. 
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miento de canales fluidos de derivación y acceso para esos casos parece
necesario.

Consideramos que los principales tipos de servicios con los que ha de
contar la red son similares a los ya existentes para otros colectivos con dis-
capacidad y afectan sustancialmente a las mismas áreas. Dentro de este
abanico de servicios, la mayor carencia es la inexistencia de plazas resi-
denciales de alta supervisión y el bajo número de plazas en el resto de
recursos residenciales.

Esta carencia está generando la desatención de situaciones muy difíciles
para las familias, por un lado, y la inadecuada ubicación de algunos usua-
rios en servicios que se acaban saturando por no disponer de recursos
especializados, por otro. Corregir esta situación debe ser la prioridad del
Mapa en el ámbito de la Salud Mental. Por ello, se propone la creación de
176 plazas en recursos especializados, lo que supone el 40% de todas las
plazas residenciales propuestas en el ámbito de la discapacidad.

Cabe decir que los objetivos cuantitativos del Mapa no agotan las nece-
sidades en este campo, pero ese nivel de cobertura supondrá un salto cua-
litativo y cuantitativo importante.
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22.. VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS
SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  PPAARRAA  PPEERRSSOONNAASS
CCOONN  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  EENN  GGIIPPUUZZKKOOAA..

22..11.. AAnnáálliissiiss  ccoommppaarraattiivvoo  ddeell  ggaassttoo  eenn  pprrooggrraammaass  ppaarraa  ppeerrssoonnaass  ccoonn
ddiissccaappaacciiddaadd..

A partir de los datos que proporciona la Estadística de Servicios Sociales
de Eustat (con información recogida hasta 2005), se pueden realizar las
siguientes consideraciones básicas:

• Entre 1995 y 2005, llaass  ppllaazzaass  aassiisstteenncciiaalleess  ppaarraa  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaa--
ppaacciiddaadd  eenn  GGiippuuzzkkooaa  ssee  hhaann  iinnccrreemmeennttaaddoo  eenn  uunn  9988%%,,  eell  ppeerrssoonnaall  pprrooppiioo
eenn  uunn  111122%%  yy  eell  ggaassttoo  ppoorr  hhaabbiittaannttee –iinncclluuyyeennddoo  eell  ppúúbblliiccoo  yy  eell  pprriivvaaddoo––  eenn
uunn  117788%%.. Se trata de incrementos superiores a los registrados en Álava,
que partía a mediados de los años 90 de una situación comparativamente
mejor, pero inferiores a los de Bizkaia, donde se ha producido en los últi-
mos años un incremento muy significativo.

• El ggaassttoo  ppúúbblliiccoo  eenn  ddiissccaappaacciiddaadd  hhaa  ccrreecciiddoo  eenn  GGiippuuzzkkooaa  eennttrree
11999955  yy  22000055  eenn  uunn  9922%%. Se trata de un incremento superior al registrado
en ámbitos como el de Mujer o Conjunto de Población, pero inferior al
registrado en las áreas de Personas mayores, Exclusión o Juventud y
familia.

• En 2005, GGiippuuzzkkooaa  eess  eell  tteerrrriittoorriioo  qquuee  ddeessttiinnaa  uunn  mmaayyoorr  ppoorrcceennttaajjee
ddeell  ccoonnjjuunnttoo  ddeell  ggaassttoo  ppúúbblliiccoo  eenn  SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess  aall  áámmbbiittoo  ddee  llaa  ddiiss--
ccaappaacciiddaadd  (el 22%, frente al 17% de Bizkaia y el 18% de Álava). Cabe
pensar sin embargo que esa mayor proporción se debe fundamental-
mente a la elevada aportación que la administración central realiza para
el sostenimiento de los centros especiales de empleo. EEnn  ttéérrmmiinnooss  ddee
ggaassttoo  ppoorr  hhaabbiittaannttee,,  eell  ggaassttoo  ppúúbblliiccoo  eenn  ddiissccaappaacciiddaadd  ((7777  eeuurrooss))  eess
mmeennoorr  qquuee  eell  qquuee  ssee  rreeaalliizzaa  eenn  ÁÁllaavvaa  ((9966,,33))  aauunnqquuee  ssuuppeerriioorr  aall  rreeaalliizzaaddoo
eenn  BBiizzkkaaiiaa  ((7700,,77))..

• DDee  llaass  ttrreess  DDiippuuttaacciioonneess,,  llaa  gguuiippuuzzccooaannaa  eess  llaa  qquuee  rreeaalliizzaa  uunn  mmeennoorr
ggaassttoo  ppoorr  hhaabbiittaannttee  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ddiissccaappaacciiddaadd  ((5533  eeuurrooss)).. No puede
decirse en cualquier caso que se trate de una cuestión específicamente
ligada a la discapacidad, puesto que el conjunto del gasto foral en servicios
sociales resulta en Gipuzkoa inferior al que se registra en Álava y en
Bizkaia.
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• EEnn  ccuuaannttoo  aall  ppoorrcceennttaajjee  ddeell  ggaassttoo  ffoorraall  eenn  SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess  qquuee  ssee
ddeessttiinnaa  aa  eessttaa  mmaatteerriiaa,, los resultados son diferentes: la DFG destina un
22% de todo su gasto en Servicios Sociales al ámbito de la discapacidad.
La DFA y la DFB destinan un porcentaje menor (18%).

22..22.. VVaalloorraacciióónn  ggeenneerraall  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ssoocciiaalleess  ppaarraa  ppeerr--
ssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  eenn  GGiippuuzzkkooaa..

Pueden hacerse las siguientes valoraciones sobre el grado de desarrollo
alcanzado en el Territorio por los servicios de atención a las personas con
discapacidad y sobre sus principales carencias:

• Como se indicaba ya en el anterior Mapa Foral de Servicios Sociales
de Gipuzkoa, ssee  hhaa  aallccaannzzaaddoo  eenn  GGiippuuzzkkooaa  uunn  ggrraaddoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  mmuuyy
iimmppoorrttaannttee  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  ddiissccaappaacciiddaadd, sin duda superior al alcanzado
en otros sectores de los Servicios Sociales. Tomadas en conjunto, las
coberturas de atención son muy superiores a las que se registran en la
práctica totalidad de las Comunidades Autónomas de nuestro entorno, e
incluso en países considerados habitualmente más avanzados en la mate-
ria.

• Cabe pensar sin embargo que eexxiissttee  ttooddaavvííaa  uunn  cciieerrttoo  vvoolluummeenn  ddee
ddeemmaannddaa  ddeessaatteennddiiddaa (en realidad, atendida por sus familiares y/o por cui-
dadores privados). Aunque el gasto público en la materia es elevado, cabe
pensar también que eexxiissttee  uunn  cciieerrttoo  mmaarrggeenn  ppaarraa  eell  iinnccrreemmeennttoo  ddeell  ggaassttoo
ppúúbblliiccoo –yy,,  eenn  ccoonnccrreettoo,,  ddeell  ggaassttoo  ppúúbblliiccoo  ffoorraall––  eenn  eessttee  áámmbbiittoo,, sin sobre-
pasar los niveles medios alcanzados en otros territorios de la CAPV.

• Es necesario insistir en la idea de que, en el campo de la discapaci-
dad, nnoo  ssee  rreeqquuiieerree  ttaannttoo  uunnaa  ppoollííttiiccaa  mmaassiivvaa  ddee  iinnccrreemmeennttoo  ddee  ppllaazzaass  oo  ddee
ccrreeaacciióónn  ddee  nnuueevvaass  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  yy  eeqquuiippaammiieennttooss,,  ccoommoo  uunnaa  cciieerrttaa  rreeoo--
rriieennttaacciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  hhaacciiaa  eell  aappooyyoo  eenn  eell  eennttoorrnnoo,,  y un ajuste de éstas
para un mejor aprovechamiento de los recursos y para una correcta aten-
ción a las necesidades emergentes y/o peor atendidas (envejecimiento,
enfermedad mental, apoyo a cuidadores, etc.)

• Aún con todo, la existencia de un cierto número de personas no aten-
didas (demanda insatisfecha), las nuevas obligaciones legales derivadas
del marco normativo (universalización) y la emergencia de determinadas
problemáticas (envejecimiento, trastornos de conducta, discapacidades
derivadas de lesiones medulares y craneoencefálicas...) exigen sin duda uunn
cciieerrttoo  iinnccrreemmeennttoo  eenn  eell  nnúúmmeerroo  ddee  llaass  ppllaazzaass  yy  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ««ttrraaddiicciioonnaa--
lleess»»  (centros residenciales, de día, ocupacionales, etc.). Tal incremento
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debería en cualquier ser moderado y compatible con el esfuerzo presu-
puestario que requieren otras políticas en el ámbito de la discapacidad
(apoyo a cuidadores, mantenimiento en el entorno...) o en otros ámbitos del
bienestar social, que tradicionalmente han experimentado un menor des-
arrollo.

• Los servicios que tradicionalmente han alcanzado en Gipuzkoa un
mayor desarrollo son, sin duda, aquellos cuya prestación se enmarca en
centros específicos. Parece por tanto aconsejable, manteniendo e incluso
incrementando las actuales plazas en este tipo de centros, hacer ahora hhiinn--
ccaappiiéé  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  pprrooggrraammaass  yy  pprreessttaacciioonneess  mmááss  iinnddiivviidduuaalliizzaaddaass,,
nnoo  nneecceessaarriiaammeennttee  pprreessttaaddaass  eenn  cceennttrrooss  oo  eeddiiffiicciiooss  ccoonnccrreettooss,,  mmeennooss
eessppeecciiaalliizzaaddooss  yy  mmááss  oorriieennttaaddaass ffaacciilliittaarr uunn  mmooddoo  ddee  vviiddaa  oorrddiinnaarriioo  eenn  uunn
eennttoorrnnoo  ccoommuunniittaarriioo: centros de respiro, servicios de asistencia a domicilio,
programas de vida independiente y de apoyo a la autonomía personal,
prestaciones para la contratación de asistencia personal y de apoyo a las
personas cuidadoras, ayudas técnicas...

• Desde el punto de vista territorial, resulta clara la ccoonncceennttrraacciióónn  ddee
rreeccuurrssooss  eenn  eell  áárreeaa  ddee  DDoonnoossttiiaallddeeaa  yy  eenn  llaass  ccoommaarrccaass  aalleeddaaññaass, y la nece-
sidad de alcanzar niveles homogéneos de cobertura, para los diversos ser-
vicios, en todas y cada una de las comarcas guipuzcoanas, con especial
atención a las que se encuentran más alejadas de las vías principales de
comunicación.

• Se sigue produciendo, como el anterior Mapa Foral de Servicios
Sociales ya indicaba, una eexxcceessiivvaa  sseeccttoorriizzaacciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  aatteenn--
cciióónn  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ppaarraa  llaa  ppoobbllaacciióónn  mmááss
aaffeeccttaaddaa,,  articulados a menudo en función de la etiología de la discapaci-
dad de sus usuarios/as, y no de su grado de necesidad de apoyos. Ello
pone de manifiesto, por una parte, la necesidad de eessttaabblleecceerr  uunn  lliiddeerraazzggoo
iinnssttiittuucciioonnaall  ccllaarroo  eenn  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddeell  MMaappaa  FFoorraall  ddee  rreeccuurrssooss y, por otra,
la conveniencia de tteennddeerr  aa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  mmááss  rreeccuurrssooss  ppoolliivvaalleenntteess, arti-
culados en función del grado de apoyo que precisan sus usuarios.

• Parece también clara la necesidad de introducir en el marco de los
servicios de atención a la discapacidad algunos cambios, aunque más con-
cretos, también de calado:

— Desde muchas instancias se ha puesto de manifiesto la necesidad de
prestar una mmeejjoorr  aatteenncciióónn  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  eennffeerrmmeeddaadd  mmeennttaall. El
esfuerzo realizado en Gipuzkoa, aún mejorable, en lo que se refiere a la
atención diurna y la inserción laboral de este colectivo debe complemen-
tarse con la creación de recursos residenciales, de baja, media y alta inten-
sidad, adaptados a sus necesidades. TTaammbbiiéénn  ppaarreeccee  eevviiddeennttee  llaa  nneecceessii--
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ddaadd  ddee  mmeejjoorraarr  llaa  aatteenncciióónn  pprreessttaaddaa  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  ffííssiiccaa
ssiinn  aaffeeccttaacciióónn  ccooggnniittiivvaa  yy  ccoonn  aallttaa  ddeeppeennddeenncciiaa,,  yy  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiiss--
ccaappaacciiddaadd  iinntteelleeccttuuaall  qquuee  ppaaddeecceenn  ttrraassttoorrnnooss  ddee  ccoonndduuccttaa.

— Sigue estando pendiente un ccaammbbiioo  eenn  llaa  oorriieennttaacciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss
ooccuuppaacciioonnaalleess,,  en el sentido de converger hacia un modelo de atención
diurna de apoyo a la vida cotidiana y de ofrecer una mejor atención –más
individualizada, más orientada a la calidad de vida y a la utilización de los
recursos comunitarios– a aquellos de sus usuarios para quienes la inser-
ción laboral no resulta una meta adecuada.

— Debe seguir prestándose una atención especial all  ttaammaaññoo  yy  aa  llaa  uubbii--
ccaacciióónn  ddee  llooss  cceennttrrooss,,  eessppeecciiaallmmeennttee  llooss  rreessiiddeenncciiaalleess.
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33.. EESSTTRRUUCCTTUURRAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMAAPPAA  FFOORRAALL  DDEE
SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS::  CCAATTÁÁLLOOGGOO  DDEE
SSEERRVVIICCIIOOSS  YY  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  OOFFEERRTTAA..

33..11.. CCrriitteerriiooss  yy  llíínneeaass  eessttrraattééggiiccaass  bbáássiiccaass  qquuee  ddeetteerrmmiinnaann  llaa  ccoommppoossiicciióónn
ddeell  MMaappaa  FFoorraall  ddee  rreeccuurrssooss  eenn  eessttee  áámmbbiittoo..

A partir de la valoración realizada, se detallan los criterios y las líneas
estratégicas básicas que determinan la estructuración del Mapa Foral de
Servicios Sociales para las personas con discapacidad:

• PPrrooggrreessiivvaa  uunniivveerrssaalliizzaacciióónn.. El dimensionamiento de las plazas y del
número potencial de usuarios de los diversos servicios responde al objetivo
de dar respuesta a toda la demanda potencial.

• AAtteenncciióónn  pprriioorriittaarriiaa  aa  llaass  ssiittuuaacciioonneess  ddee  mmaayyoorr  ddeeppeennddeenncciiaa. El grueso
de los servicios y programas se orienta a las personas con discapacidad
que presentan un mayor grado de dependencia y, por tanto, una mayor
necesidad de apoyos.

• DDeessaarrrroolllloo  pprriioorriittaarriioo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  eenn  eell  mmeeddiioo  oorrddiinnaa--
rriioo, dado el buen nivel de desarrollo de los centros especializados, con par-
ticular atención a la asistencia domiciliaria, los servicios de respiro y los pro-
gramas de vida independiente.

• Particular atención a los problemas derivados del eennvveejjeecciimmiieennttoo  ddee
llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd, y, sobre todo, de su red de atención infor-
mal.

• EEqquuiilliibbrriioo  tteerrrriittoorriiaall. Convergencia a nivel comarcal de las tasas de
cobertura de las principales prestaciones.

• EEqquuiilliibbrriioo  eennttrree  sseerrvviicciiooss  yy  pprreessttaacciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass. Reconociendo la
necesidad de dotar de un mayor desarrollo a los sistemas de pago directo,
para determinadas situaciones y prestaciones, así como la necesidad de
dar una cobertura adecuada a las prestaciones para el apoyo al cuidado
informal, el Mapa Foral de Servicios se articula dando prioridad a las pres-
taciones de atención directa sobre las de contenido económico. Ello no
quiere decir que ambas estrategias sean incompatibles.

• CCoorrrreessppoonnssaabbiilliiddaadd  iinnssttiittuucciioonnaall. Desarrollo del espacio sociosanitario
y establecimiento de mecanismos de corresponsabilización con las admi-
nistraciones municipales.
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Estas líneas estratégicas se apoyan en los principios asumidos por el
Consejo de Personas con Discapacidad de Gipuzkoa y en los enumera-
dos en el Plan Estratégico de la Discapacidad vigente en nuestro terri-
torio:

— Igualdad de derechos y oportunidades.

— Vida independiente.

— Derecho a la elección.

— Integración y normalización.

— Satisfacción.

— Calidad de la atención.

— Carácter comunitario de los programas y los servicios de apoyo.

— Promoción de la autonomía.

— Calidad de vida.

— Individualización de los apoyos.

— Planificación centrada en la persona.

33..22.. PPrrooggrraammaass  yy  rreeccuurrssooss  ccoonntteemmppllaaddooss..

El Catálogo de Servicios propuesto se divide en siete grandes áreas o
servicios, que cubren los componentes básicos del espectro de necesida-
des y responsabilidades competenciales de la Diputación Foral de
Gipuzkoa en este ámbito. Los programas orientados a la inserción de las
personas con discapacidad en el mercado de trabajo se analizan en la
parte del Mapa dedicada a los programas de inserción sociolaboral en
general.

VVaalloorraacciióónn,,  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  yy  oorriieennttaacciióónn..

AAtteenncciióónn  tteemmpprraannaa..

AAtteenncciióónn  ddoommiicciilliiaarriiaa..

— Servicio de atención domiciliaria.

AAtteenncciióónn  ddiiuurrnnaa..

— Centro de día.

— Atención diurna en residencia.

— Centro ocupacional.
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AAtteenncciióónn  rreessiiddeenncciiaall..

— Viviendas con apoyo intermitente o limitado.
— Viviendas con apoyo extenso o generalizado.
— Centros residenciales con apoyo externo o generalizado.
AAtteenncciióónn  nnooccttuurrnnaa..

— Estancia nocturna.
AAppooyyoo  aa  llaa  vviiddaa  iinnddeeppeennddiieennttee..

— Prestación económica de asistencia personal.
— Programa de apoyo a la vida independiente.
— Programa de desenvolvimiento en la calle.
— Servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar.
RReessppiirroo  yy  aappooyyoo  aa  ffaammiilliiaass  ccuuiiddaaddoorraass..

— Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales.

— Ingreso temporal en residencia.
— Servicios de apoyo psicosocial a las familias.
AAyyuuddaass  ttééccnniiccaass ((pprroodduuccttooss  ddee  aappooyyoo))  yy  aaddaappttaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo..

— Servicio de información, orientación y acceso a ayudas técnicas.
— Prestación económica para el uso de bonotaxi.
— Teleasistencia.
SSeerrvviicciioo  ddee  TTuutteellaa  IInnssttiittuucciioonnaall..
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44.. DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  PPRREESSTTAACCIIOONNEESS  DDEELL
CCAATTÁÁLLOOGGOO..

44..11.. IInnttrroodduucccciióónn..

En este apartado se detallan las características propuestas para las prin-
cipales prestaciones contempladas en el Catálogo de Servicios para perso-
nas con discapacidad. Se ofrece para cada una de las áreas de actuación
contempladas una breve introducción una ficha resumen para cada presta-
ción, con la definición del servicio, las características de sus potenciales
usuarios, la cobertura propuesta y su ámbito territorial de prestación. Se
detallan también, a título orientativo, las modalidades en las que se podría
subdividir cada servicio o prestación y el número aproximado de plazas
que, de acuerdo a la cobertura propuesta y a la población residente en ella,
debería disponerse en cada comarca.

Cuando se establece un ámbito territorial determinado para una presta-
ción, por ejemplo comarcal, se propugna que en cada comarca de
Gipuzkoa se alcance esa cobertura, a través del número de centros que se
consideren convenientes de acuerdo a las orientaciones planteadas sobre
su tamaño máximo. En el caso de los servicios de ámbito territorial, al mar-
gen de las consideraciones relativas a su tamaño, sería conveniente la cre-
ación de al menos dos centros para cada tipo de prestación, para atender
por una parte la zona Noreste (Bidasoa, Donostialdea, Tolosaldea y Urola
Kosta) y, por otra, el resto del Territorio.

Cuando se específica el tamaño de los centros, por otra parte, se hace
referencia al tamaño aconsejable para los centros de nueva apertura.

En la tabla siguiente se detallan las coberturas y números de plazas /
usuarios propuestos para los diferentes servicios y prestaciones.
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44..22.. SSeerrvviicciioo  ddee  vvaalloorraacciióónn,,  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  yy  oorriieennttaacciióónn..

La valoración es un requisito fundamental para el acceso a cualquier
servicio o prestación social por lo que su funcionamiento afecta a todos los
servicios. La necesidad de realizar distintas valoraciones para acceder a
diferentes prestaciones, fundamentalmente a aquellas que no son propias
de los servicios sociales, así como el aumento del número a realizar con
la aplicación del nuevo baremo de la Ley de Dependencia, ha aumentado
la complejidad del proceso e incide en los tiempos de espera para los
usuarios.

El margen de maniobra de la Diputación Foral se centra en agilizar el pro-
ceso, ya que la utilización de una única valoración para cualquier prestación
(de Seguridad Social, de vivienda, de transporte, etc.) está fuera de sus

Tabla 3.  Cobertura propuesta para los principales servicios 

contemplados en el catálogo 

 (Plazas por 1.000 habitantes)

Plazas 2012 Tasa de cobertura  

Centros residenciales 1.021 1,50 

Centros de día 970 1,40 

Centros Ocupacionales 880 1,30 

SAD  450 0,70 

Ingreso temporal en residencias (respiro) 106 0,15 

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar (*) 602 0,87 

Prestación para asistente personal (*) 106 0,15 

Programa de apoyo a la autonomía personal (*) 106 0,15 

Programa de desenvolvimiento en la calle 160 0,23 

Atención nocturna � �

Teleasistencia 175 0,25 

Ayudas técnicas 825 1,19 

Bonotaxi 750 1,1 

(*) En el caso de las prestaciones económicas, el objetivo es atender a todo el que tenga dere-

cho. Estas cifras son una mera estimación.
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posibilidades y competencias. El objetivo para 2012 es reducir a la mitad el
tiempo medio actual entre la solicitud y la resolución.

Un segundo reto de este servicio es la implantación de herramientas de
valoración más ajustadas a la orientación, de cara a la definición persona-
lizada de los apoyos necesarios. Las actuales herramientas de valoración
de la discapacidad o de la dependencia que tienen rango legal no están
pensadas para esto.

44..33.. SSeerrvviicciioo  ddee  aatteenncciióónn  tteemmpprraannaa..

Este servicio, dirigido a niños con discapacidad en la primera infancia y
sus familias, integra diversas actuaciones que persiguen dar respuesta lo
más pronto posible a sus necesidades especiales.

La naturaleza “mixta” del servicio, que debe integrar intervenciones sani-
tarias, educativas y asistenciales, ha dificultado históricamente la defini-
ción clara del papel que corresponde a la Diputación Foral en su presta-
ción. La situación actual es buena muestra de ello: aunque el servicio
existe, éste se presta a través de diferentes profesionales privados para lo
que se articula un pago de la administración, o bien a través de las asocia-
ciones de padres. En definitiva, existen “servicios” pero no un verdadero
servicio.

La intención del Departamento es enmarcar el servicio en el espacio
sociosanitario, por entender que Sanidad debe ser quien lidere este tema,
y reorientar la situación actual hacia un mayor grado de responsabilidad
pública, independientemente de la prestación directa de la atención.

44..44.. SSeerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  ddoommiicciilliiaarriiaa..

Se propone la extensión de la cobertura e intensidad horaria de los ser-
vicios de atención domiciliaria. Es prioritario incrementar de forma muy
notable el número de usuarios del servicio, pasando de poco más de 300,
en la actualidad, a unos 450 como mínimo. Se considera que al menos un
tercio de esta población, la más gravemente afectada –lo que equivale a
150 personas– debería recibir una intensidad de atención media superior a
60 horas mensuales.

Además de las necesidades de financiación de los nuevos servicios,
resulta necesario establecer medidas de promoción del SAD entre esta
población, en colaboración con los ayuntamientos.
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44..55.. SSeerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  ddiiuurrnnaa..

Se prevé la prestación de los servicios de atención diurna a través de tres
tipos de centros o recursos: el centro de día, el centro ocupacional y la
estancia diurna en centro residencial, que puede estar dirigida o no a las
propias personas residentes en el centro. Se mantienen como recursos
diferenciados el centro de día y el ocupacional, si bien se considera que
ambos deben converger hacia un modelo comunitario de apoyo a la vida
cotidiana que, sin desatender la relevancia de la actividad laboral para la
articulación de la vida de cualquier persona, se redefina sobre todo en clave
de calidad de vida.

Se establece una cobertura conjunta para los tres servicios de 2,65 pla-
zas por cada 1.000 habitantes, repartidas casi a partes iguales entre los
centros ocupacionales y los de atención diurna (en centro o en residencia).
Ello implica un ligero incremento de las plazas ocupacionales y un incre-
mento superior de la atención diurna, orientadas tanto a sus actuales usua-
rios –personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo
extenso y personas con enfermedad mental– como, en menor medida, a
otros perfiles (personas con discapacidad física, personas con daño cere-
bral, y menores con trastornos psiquiátricos y/o alteraciones de la con-
ducta). En concreto, se propone:

• Ampliación del número de plazas en los centros de rehabilitación psi-
cosocial para personas con enfermedad mental.

• Creación de plazas en centros de autonomía personal para personas
con discapacidad física.

• Incremento moderado de las plazas en centros ocupacionales.

• Creación de plazas en centros de transición al envejecimiento.

44..66.. SSeerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  rreessiiddeenncciiaall..

Se establecen tres tipos de centros para la atención residencial –vivienda
con apoyo intermitente o limitado, viviendas con apoyo generalizado o
extenso, y centros residenciales con apoyo generalizado o extenso–, con
una cobertura total de 1,5 plazas por cada mil habitantes. La cobertura pro-
puesta es similar a la ya existente en Álava (1,5 en 2006), aunque superior
a la establecida en Cataluña (0,75 en 2006) o Asturias (0,47 en 2005).
Implica, por otra parte, un incremento de seis puntos respecto a la cobertura
existente en Gipuzkoa (0,93 en 2006). En términos generales, esta cober-
tura supone cerca de 1.100 plazas, 420 más de las registradas en 2007.
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Como criterios para la articulación de las tasas globales de cobertura pro-
puestas, se proponen las siguientes:

• División de la cobertura global propuesta de forma equilibrada entre
los tres tipos de recursos, de forma que se destina a las personas con nece-
sidades de apoyo extenso y generalizado el 66% de las plazas.

• División también equilibrada de las plazas entre los dos tipos de recur-
sos, de forma que el 50% se destine a viviendas de baja, media y alta inten-
sidad y el 50% a centros residenciales.

• Creación de plazas residenciales para personas con enfermedad
mental grave y problemas de conducta, concebidas como unidades resi-
denciales de alta supervisión.

• Ampliación de las plazas en pisos tutelados / supervisados para per-
sonas con discapacidad intelectual y para personas con enfermedad men-
tal.

• Ampliación de las plazas en centros residenciales para personas con
discapacidad física grave.

• Creación de plazas temporales para menores de edad con trastornos
de conducta y/o enfermedad mental que no pueden ser atendidos en sus
hogares.

44..77.. SSeerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  nnooccttuurrnnaa..

La Ley estatal de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención
a las Personas en situación de Dependencia incluye en su artículo 24 el
servicio de centro de noche. Por otra parte, cabe pensar que una polí-
tica de atención integral a las personas con dependencia que viven en
sus domicilios, y a sus cuidadores, debe prever algún tipo de recurso
para la atención –puntual o continuada– en horario nocturno. Sin
embargo, no parece que, incluso en el ámbito de las personas mayores
con dependencia, donde cabe pensar que las necesidades de este tipo
de servicios pudieran ser mayores, la demanda de estos servicios sea
muy elevada.

Parece lógico que, de existir centros de este tipo, se destinen a personas
de cualquier edad que cumplan los requisitos de acceso y presenten nece-
sidades de este tipo. Por ello, y dada su –por el momento– escasa demanda
potencial, sería suficiente la utilización de las plazas de estancias tempora-
les para este fin.
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44..88.. SSeerrvviicciiooss  ddee  aappooyyoo  aa  llaa  vviiddaa  iinnddeeppeennddiieennttee..

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha sido pionera a la hora de articular un
programa de prestaciones económicas para la contratación de servicios
personales, con anterioridad a la promulgación de la Ley de Autonomía
Personal, en el marco de los programas de vida independiente. Han tenido
además un cierto desarrollo en Gipuzkoa otros programas orientados a faci-
litar un grado mínimo de apoyo a personas con discapacidad que, aún
viviendo de forma autónoma en sus propios domicilios, precisan de una
serie de apoyos personales y de un acompañamiento personal más o
menos intenso.

Se propone para el Mapa Foral de Servicios Sociales la consolidación
de estas líneas de actuación a través de tres servicios: programa de
apoyo a la vida independiente, programa de autonomía en el propio
hogar, y programa de desenvolvimiento en la calle, con una cobertura
conjunta de 0,53 usuarios o beneficiarios por cada mil habitantes. Para
simplificar la estimación, se atribuye la misma cobertura a cada uno de los
tres programas, con un número total estimado de usuarios, en conjunto,
de 372 personas. En el caso del actual programa de vida independiente
foral, se preconiza la integración de las prestaciones económicas de la
Ley estatal en el mismo (para determinados perfiles de usuario), convir-
tiéndolo en un programa de acompañamiento que no se limita al pago de
prestaciones y que tiene criterios de flexibilidad superior tanto en requisi-
tos como en cuantía de las prestaciones. En cuanto a los programas de
autonomía en el propio hogar y desenvolvimiento en la calle, se apuesta
por su extensión a nuevos colectivos.

44..99.. SSeerrvviicciiooss  ddee  rreessppiirroo  yy  aappooyyoo  aa  ccuuiiddaaddoorreess..

Junto a los programas de asistencia domiciliaria, los de respiro y apoyo
a cuidadores constituyen un componente fundamental de este Mapa, de
acuerdo a los principios ya señalados de mantenimiento en el entorno
habitual de las personas con dependencia y de apoyo a las personas que
ejercen funciones de cuidadoras. El apoyo a los cuidadores se articula
fundamentalmente a través de una prestación económica ya establecida
en el Territorio –la prestación económica para cuidados en el entorno
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, para la que se estima una
demanda mínima de 0,87 usuarios por cada mil habitantes– y el servicio
de respiro o alojamiento temporal, que puede ser tanto de fin de semana,
como de media estancia (hasta tres meses) o vacaciones (hasta un mes).
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Para el servicio de respiro se ha establecido una cobertura de 0,15 pla-
zas por mil habitantes, que equivale a unas cien plazas para el conjunto
del territorio.

Por otra parte, existen otras fórmulas de apoyo en forma de servicios de
información, formación, apoyo psicosocial, etc. En la fase actual se consi-
dera que la estrategia más adecuada es apoyar el desarrollo de los progra-
mas que llevan a cabo las diferentes asociaciones, reforzando y visibili-
zando esta línea de actuación ante el conjunto de la sociedad, y muy
especialmente ante los propios profesionales de la red pública de servicios
sociales.

Por último, cabe incluir en este apartado el conjunto de programas de
ocio, tiempo libre y vacaciones, que suponen un apoyo fundamental para
las familias, además del disfrute propio de las personas con discapacidad.
Por mucho que existan recursos diurnos, ocupacionales o escolares, estos
no funcionan los 365 días del año. Los fines de semana, las vacaciones, los
puentes, son fechas en las que, para muchas familias, la oferta de estas
actividades “de ocio” resulta esencial. En este sentido, el reforzamiento de
estos programas es un compromiso de este Mapa, aunque no tenga traduc-
ción en plazas o centros.

44..1100.. SSeerrvviicciiooss  ddee  aappooyyoo  eenn  eell  eennttoorrnnoo,,  aayyuuddaass  ttééccnniiccaass  yy
aaddaappttaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo..

Se describen a continuación las principales características de las presta-
ciones englobadas en el área de las ayudas técnicas y la adaptación del
entorno.

aa)) SSeerrvviicciioo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  oorriieennttaacciióónn  ppaarraa  eell  aacccceessoo  aa  aayyuuddaass  ttéécc--
nniiccaass4.

Actualmente, la cobertura de este servicio es sensiblemente superior
en Gipuzkoa a la que se registra en otros territorios de nuestro entorno
(1,19 beneficiarios por cada mil habitantes, frente a 0,5 en Álava, 0,30 en
Bizkaia o 0,43 en Navarra). Se propone mantener la cobertura del servi-
cio en su actual nivel, pero haciendo un esfuerzo especial por agilizar los
tiempos de respuesta a las demandas. También se considera necesario
aprobar un catálogo de las ayudas incluidas en el Servicio y darle la
máxima difusión.
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bb)) PPrreessttaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  ppaarraa  eell  uussoo  ddee  bboonnoottaaxxii.
Se propone, en el marco del Mapa Foral de Servicios Sociales, incremen-

tar en un 33% el actual número de usuarios del programa, hasta alcanzar
una cobertura de 1,1 usuarios por cada mil habitantes y un número aproxi-
mado de 750 usuarios. En cualquier caso, el objetivo es atender a todo el
que tenga derecho.

cc)) TTeelleeaassiisstteenncciiaa..

Se propone para el servicio de teleasistencia una cobertura de 0,25 usua-
rios por cada mil habitantes, superior a la que actualmente se registra tanto
en Álava como en Bizkaia, y equiparable a la que se registra en Navarra
actualmente (0,24). Esta tasa de cobertura implica en torno a 175 usuarios.

44..1111.. SSeerrvviicciioo  ddee  TTuutteellaa  IInnssttiittuucciioonnaall..

Los factores ya mencionados en la valoración de la situación, particular-
mente el envejecimiento de los cuidadores y las nuevas demandas prove-
nientes de la enfermedad mental, inciden en el aumento de casos en los
que es conveniente proceder a la incapacitación para garantizar la protec-
ción de los derechos de estas personas. En consecuencia, el Mapa esta-
blece una pprreevviissiióónn de crecimiento para el servicio actualmente gestionado
por entidades del Tercer Sector, hasta atender a unos 300 casos de perso-
nas con discapacidad.
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55.. RREESSUUMMEENN..

Tabla 4. Plazas existentes y estimación de plazas necesarias para los principales 

servicios de atención a las personas con discapacidad 

Plazas 

existentes

Plazas 

2012 

Tasa de cobertu-

ra  por 1.000 

habitantes

Centros residenciales 716 1.021 1,50 

Centros de día 747 970 1,40 

Centros ocupacionales 783 880 1,30 

SAD  302 450 0,70 

Ingreso temporal en residencias (respiro) 30 106 0,15 

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar 

(*) 
- 602 0,87 

Prestación para asistente personal (*) - 106 0,15 

Programa de apoyo a la autonomía personal (*) 50 106 0,15 

Programa de desenvolvimiento en la calle 105 160 0,23 

Atención nocturna (*) - � �

Teleasistencia 90 175 0,25 

Ayudas técnicas (beneficiarios) 650 825 1,19 

Bonotaxi 450 750 1,1 

(*) Servicios y prestaciones inexistentes al cierre de 2007, fecha de referencia del II Mapa. 
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66.. DDEESSPPLLIIEEGGUUEE  DDEELL  MMAAPPAA  PPAARRAA  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN
DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD..

Área 
Denominación Atención temprana 

Destinatarios Niños con discapacidad en su primera infancia (0-6 años), así como sus familias  y 
su entorno, especialmente el escolar. 

Definición Se entiende por atención temprana el conjunto de intervenciones que tienen por 
objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades de los niños y niñas 
que presentan trastornos permanentes o transitorios en su desarrollo o riesgo de 
padecerlas. Estas intervenciones son planificadas con carácter global e interdiscipli-
nar y están dirigidas a los niños y niñas en la primera infancia, a su familia y al en-
torno. 

Tasa de cobertura No procede 
Ámbito territorial Territorial 
Competencia Foral 

Área Atención domiciliaria 
Denominación Servicio de asistencia domiciliaria 

Destinatarios Personas con discapacidad y necesidades de apoyo intermitente o limitado que resi-
den en sus domicilios y/o en pisos supervisados. 

Definición Apoyo personal, doméstico, psicosocial, sociocomunitario y de apoyo técnico en la
vivienda. 

Tasa de cobertura 0,7 % 
Usuarios 450 
Intensidad media Entre 20 y 90 horas mensuales (media 55 horas) 
Competencia Foral y/o municipal 
Distribución co-
marcal de las plazas Comarca 

Capacidad 
necesaria Comarca 

Capacidad 
necesaria 

Bidasoa 49 Goierri 42 
Debabarrena 35 Tolosaldea 30 
Debagoiena 42 Urola kosta 45 
Donostialdea 207 Total 450 
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Área Atención diurna 
Denominación Centro de día 

Destinatarios Personas con discapacidad y/o enfermedad mental con necesidades de apoyo de 
diversa intensidad. 

Definición Servicio de actividades de día, de carácter socioeducativo y rehabilitador, ubicado en
un centro específicamente destinado a esta actividad, dirigido a facilitar la integra-
ción social de las personas usuarias, así como a la prestación de cuidados personales
y de atención a sus necesidades básicas.  

Tasa de cobertura 1,4 % 
Plazas 970 
Competencia Foral. En el caso de las personas con enfermedad mental, la financiación y la deter-

minación de las fórmulas de acceso está sujeta a acuerdos en el marco del espacio
sociosanitario.

Modalidades Centros de rehabilitación psicosocial para personas con 
enfermedad mental 

Comarcal 

Centro de día para personas con discapacidad intelectual Comarcal 
Centro de autonomía personal para personas con discapaci-
dad física 

Territorial 

Centro de transición al envejecimiento para personas con
discapacidad intelectual 

Comarcal 

Centro de día para personas con discapacidad mixta Territorial 
Distribución  
comarcal de las 
 plazas 

Comarca 
Plazas  

necesarias Comarca 
Plazas  

necesarias 
Bidasoa 107 Goierri 91 
Debabarrena 76 Tolosaldea 65 
Debagoiena 86 Urola kosta 97 
Donostialdea 448 Total 970 
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Área Atención diurna 
Denominación Programa ocupacional/centro ocupacional  

Destinatarios Personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental 
Definición Servicio de actividades de día orientados a favorecer la participación

activa en la vida social, a través de programas de desarrollo personal
que giran en torno a la actividad laboral, con diferentes niveles de in-
tensidad y apoyos diferenciados en función de las necesidades e inte-
reses de cada persona usuaria.   

Tasa de cobertura 1,35 % 
Plazas 880 
Competencia Foral 
Modalidades Centro ocupacional Comarcal 

Centro mixto (CO / CEE) Comarcal 
Distribución co-
marcal de las pla-
zas 

Comarca 
Plazas  

necesarias Comarca 
Plazas  

necesarias 
Bidasoa 97 Goierri 83 
Debabarrena 69 Tolosaldea 58 
Debagoiena 78 Urola kosta 89 
Donostialdea 406 Total 880 

Área Atención residencial 
Denominación Vivienda con apoyo intermitente o limitado 

Destinatarios Personas con discapacidad y/o enfermedad mental con necesidades de 
apoyo intermitente o limitado para vivir de forma autónoma. 

Definición Viviendas de pequeño tamaño, ubicadas en edificios no específicamen-
te destinados a este fin, en las que se prestan, con carácter permanente,
servicios de alojamiento, manutención y atención psicosocial de baja
intensidad, y en los que no resulta necesaria la presencia física de per-
sonal especializado durante las 24 horas del día. 

Tasa de cobertura 0,39 por mil habitantes 
Plazas 270 
Competencia Foral y/o municipal. En la medida en que el Anteproyecto de Ley de 

Servicios Sociales establece que los servicios residenciales con baja 
intensidad de apoyo corresponden a los servicios sociales de atención 
primaria y son competencia municipal, cabe la posibilidad de que este 
tipo de recursos sean considerados de titularidad municipal. 

Modalidades Pisos supervisados para personas con enfermedad mental
Pisos supervisados para personas con discapacidad intelectual 

Distribución 
comarcal de las 
plazas 

Comarca 
Plazas  

necesarias Comarca 
Plazas  

necesarias 
Bidasoa 30 Goierri 25 
Debabarrena 21 Tolosaldea 18 
Debagoiena 24 Urola kosta 27 
Donostialdea 125 Total 270 
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Área Atención residencial 
Denominación Vivienda con apoyo extenso o generalizado 

Destinatarios Personas con discapacidad y/o enfermedad mental con necesidades de 
apoyo extenso o generalizado. 

Definición Viviendas de pequeño tamaño en las que se prestan, con carácter per-
manente,  servicios de alojamiento, manutención y atención psicosocial
de media y alta intensidad, y en los que resulta necesaria la presencia 
física de personal especializado durante las 24 horas del día. 

Tasa de cobertura 0,39 por mil habitantes 
Plazas necesarias 270 
Tamaño Módulos de ocho plazas, con un máximo dos módulos por centro. 
Competencia Foral. En el caso de las personas con enfermedad mental, la financia-

ción y la determinación de las fórmulas de acceso podría estar sujeta a 
acuerdos en el marco del espacio sociosanitario. 

Modalidades Pisos de media intensidad para personas con enfermedad
mental  
Pisos tutelados para personas con discapacidad intelectual 

Distribución 
comarcal de las 
plazas 

Comarca 
Plazas  

necesarias Comarca 
Plazas  

necesarias 
Bidasoa 30 Goierri 25 
Debabarrena 21 Tolosaldea 18 
Debagoiena 24 Urola kosta 27 
Donostialdea 125 Total 270 

Área Atención residencial 
Denominación Centros residenciales con apoyo extenso o generalizado 

Destinatarios Personas con discapacidad y/o enfermedad mental grave con necesidades
de apoyo extenso o generalizado. 

Definición Centros de tamaño medio, en los que se prestan, con carácter permanen-
te, servicios de alojamiento, manutención y atención psicosocial de media 
y alta intensidad, y en los que resulta necesaria la presencia física de per-
sonal especializado durante las 24 horas del día. 

Tasa de cobertura 0,79 % 
Atribución compe-
tencial 

Foral. En el caso de las personas con enfermedad mental, la financiación
y la determinación de las fórmulas de acceso podría estar sujeto a acuer-
dos en el marco del espacio sociosanitario. 

Modalidades Residencias para personas con discapacidad intelectual Comarcal 
Residencia para personas con discapacidad física  Territorial 
Residencia para personas con enfermedad mental Territorial 

Distribución 
comarcal de las 
plazas Comarca 

Plazas  
necesarias Comarca 

Plazas  
necesarias 

Bidasoa 53 Goierri 45 
Debabarrena 38 Tolosaldea 32 
Debagoiena 43 Urola kosta 48 
Donostialdea 222 Total 481 
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Área Apoyo a la vida independiente 
Denominación Programa de vida independiente 

Destinatarios Personas con discapacidad  y necesidades de apoyo extenso o generali-
zado. 

Definición Programa destinado a posibilitar el acceso a un proyecto de vida nor-
malizado para personas con grandes discapacidades que no desean
vivir en un equipamiento social. El programa ofrece acompañamiento
personal y ayuda económica para la contratación de asistentes persona-
les (cuando la prestación de asistencia personal de la Ley de Depen-
dencia no sea suficiente) 

Tasa de cobertura 0,15 por mil habitantes (estimación de beneficiarios) 
Usuarios 106 
Competencia Foral 

Área Apoyo a la vida independiente 
Denominación Programa de autonomía en el propio hogar 

Destinatarios Personas con discapacidad intelectual o psíquica leve y necesidades de 
apoyo ligero o intermitente, que residen de forma autónoma en sus 
domicilios y requieren de un cierto grado de apoyo o acompañamiento 
especializado.

Definición Programa de atención especializada y apoyo en la vivienda a personas
con discapacidad que viven solas. El programa incluye atención en
diferentes áreas: apoyo personal, atención doméstica, manejo del dine-
ro, cuidado de la salud y apoyo para la inserción laboral. 

Tasa de cobertura 0,15 por mil habitantes 
Usuarios 106 
Competencia Foral 
Distribución 
comarcal de 
las plazas Comarca 

Plazas  
necesarias Comarca 

Plazas  
necesarias 

Bidasoa 12 Goierri 10 
Debabarrena 8 Tolosaldea 7 
Debagoiena 9 Urola kosta 11 
Donostialdea 49 Total 106 

Área Apoyo a la vida independiente 
Denominación Programa de desenvolvimiento personal en la calle 

Destinatarios Personas con discapacidad que residen de forma autónoma en sus
domicilios y requieren de un cierto grado de apoyo o acompaña-
miento especializado. 

Definición Servicio puntual de acompañamiento fuera del domicilio a las per-
sonas que lo necesiten, por su escasa autonomía personal, a través
de un equipo personal especializado. 

Tasa de cobertura 0,15 por mil habitantes 
Usuarios 160 
Competencia Foral 

81



Área Respiro y apoyo a cuidadores 
Denominación Prestación económica para cuidados en el entorno familiar 

Destinatarios Personas con discapacidad  y necesidades de apoyo extenso o generali-
zado. 

Definición La prestación económica para cuidados en el entorno familiar está 
destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la aten-
ción de la persona dependiente por un/a cuidador/a no profesional de
su propio entorno familiar. 

Tasa de cobertura 0,87 por mil habitantes 
Usuarios 602 (estimación de beneficiarios) 
Competencia Foral 
Número estimado de 
beneficiarios por 
comarca Comarca 

Plazas  
necesarias Comarca 

Plazas  
necesarias 

Bidasoa 66 Goierri 56 
Debabarrena 47 Tolosaldea 40 
Debagoiena 54 Urola kosta 60 
Donostialdea 278 Total 602 

Área Respiro y apoyo a cuidadores 
Denominación Estancia temporal en vivienda o residencia 

Destinatarios Personas con necesidades de apoyo extenso o generalizado. 
Definición Servicio de estancias temporales de media estancia, orientado a cubrir 

las necesidades de las personas con discapacidad durante un tiempo
limitado, dando respuesta a diferentes situaciones transitorias relativas 
al cuidador (enfermedad, ingreso hospitalario, necesidad de descanso u 
otras necesidades personales) o a la persona atendida (convalecencia,
crisis, necesidad de descanso, etc.). 

Tasa de cobertura 0,15 por mil habitantes 
Plazas 106 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Comarcal 
Modalidades � Reserva de plazas para estancias en centros residenciales para per-

sonas con discapacidad. 
� Alojamiento temporal en centros específicamente destinados a las

estancias de respiro. 

Distribución 
comarcal de las 
plazas Comarca 

Plazas  
necesarias Comarca 

Plazas  
necesarias 

Bidasoa 11 Goierri 10 
Debabarrena 8 Tolosaldea 7 
Debagoiena 9 Urola kosta 10 
Donostialdea 48 Total 106 
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Área Protección de derechos 
Denominación Servicio de Tutela Institucional 

Destinatarios Este servicio esta dirigido a todas las personas que han sido incapacitadas judi-
cialmente porque se encuentran afectadas  por algún tipo de enfermedad, defi-
ciencia  o limitación  persistente de carácter físico o psíquico que les impide
gobernarse por si mismas y  carecen de apoyo familiar consistente. 

Definición Es un servicio que consiste en velar por la persona incapacitada judicialmente,
defender sus derechos y administrar y cuidar sus bienes materiales  cuando 
carezcan de apoyo familiar. 

Tasa de cobertura No procede 
Modalidades � Tutela de personas con discapacidad intelectual 

� Tutela de personas con enfermedad mental
� Tutela de personas mayores dependientes

Ámbito territorial Territorial 
Competencia Foral 
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SSEERRVVIICCIIOOSS  PPAARRAA  PPEERRSSOONNAASS  EENN

EEXXCCLLUUSSIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL

IIII  MMaappaa  FFoorraall  ddee

SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  DDEE  GGIIPPUUZZKKOOAA

22000088--22001122

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  IINNTTEERRNNOO:: DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPoollííttiiccaa  SSoocciiaall  

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  EEXXTTEERRNNOO:: SSIIIISS  CCeennttrroo  ddee  DDooccuummeennttaacciióónn  yy  EEssttuuddiiooss





11.. DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  DDEE  PPRREEVVAALLEENNCCIIAA  YY  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN..

11..11.. LLaa  pprreevvaalleenncciiaa  ddee  llaa  ppoobbrreezzaa  ggrraavvee  yy  llaa  eexxcclluussiióónn  ssoocciiaall,,  yy  ddee  llooss  ffeennóó--
mmeennooss  rreellaacciioonnaaddooss..

Los datos más recientes referidos a la pobreza grave y la exclusión social
en nuestro territorio ponen de manifiesto los siguientes elementos básicos:

1.1.1. Pobreza grave.

Los datos que proporciona la Encuesta de Pobreza y Desigualdades
Sociales para el año 2004 ofrecen una tasa de pobreza grave del 3,7%, lo
que implicaría uunnaass  2255..000000  ppeerrssoonnaass  eenn  GGiippuuzzkkooaa  aaffeeccttaaddaass  ppoorr  eessttaa  ssiittuuaa--
cciióónn. Este estudio estima además que la situación más difícil y problemá-
tica aqueja al 0,5% de la población (casi 3.500 guipuzcoanos).

En términos generales Gipuzkoa registra una incidencia de la pobreza
más reducida que la existente para el total de la CAPV (5,5%). Desde el
punto de vista territorial, llooss  ddaattooss  ttaammbbiiéénn  ppoonneenn  ddee  mmaanniiffiieessttoo  uunnaa  tteennddeenn--
cciiaa  ccllaarraa  aa  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  llaass  pprroobblleemmááttiiccaass  ddee  ppoobbrreezzaa  eenn  llaass  zzoonnaass
uurrbbaannaass.

Entre 1996 y 2004 se ha producido uunnaa  eevvoolluucciióónn  ffaavvoorraabbllee  ddee  llaass  ttaassaass
ddee  ppoobbrreezzaa en los últimos años, su prevalencia se ha mantenido relativa-
mente estable, con una ligera tendencia a la baja. Pese a ello, llaass  mmuueessttrraass
iinncciippiieenntteess  ddee  ddeetteerriioorroo  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  ppuueeddeenn  hhaacceerr  ppeennssaarr,,  aa
mmeeddiioo  ppllaazzoo,,  eenn  uunn  rreeppuunnttee  ddee  llaass  ssiittuuaacciioonneess  ddee  ppoobbrreezzaa  yy  ddee  llaa  ddeemmaannddaa
ddee  ddeetteerrmmiinnaaddaass  pprreessttaacciioonneess.

1.1.2. Personas sin hogar.

Según la Encuesta sobre Personas sin Hogar de Eustat, en 2006 ssee  ccoonn--
ttaabbiilliizzaabbaann  eenn  GGiippuuzzkkooaa  aallrreeddeeddoorr  ddee  550000  ppeerrssoonnaass  uussuuaarriiaass  ddee  llaa  rreedd  ddee
aatteenncciióónn  aa  ppeerrssoonnaass  ssiinn  hhooggaarr.. De todas ellas, casi las tres cuartas partes
son atendidas en centros situados en Donostia. Los datos proporcionados
por Eustat para Gipuzkoa indican que el 76% de las personas atendidas
son hombres y que alrededor del 64% tienen una edad comprendida entre
los 18 y 44 años. CCaassii  llaa  mmiittaadd  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ssiinn  hhooggaarr  ssoonn  ddee  nnaacciioonnaa--
lliiddaadd  eexxttrraannjjeerraa..  A estas personas sería necesario aaññaaddiirr  llaass  ppeerrssoonnaass  ssiinn

87



hhooggaarr  qquuee  ccaarreecceenn  ddee  ccuuaallqquuiieerr  vviinnccuullaacciióónn  ccoonn  llaa  rreedd  ddee  sseerrvviicciiooss y que no
se contemplan en las estadísticas.

En términos de evolución, cabe señalar, de acuerdo al Informe
Extraordinario del Ararteko sobre personas sin hogar, que llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee
llaass  ppeerrssoonnaass  ssiinn  hhooggaarr  yy  eenn  eexxcclluussiióónn  ggrraavvee  ccoonnssttiittuuyyee  uunn  ffeennóómmeennoo  eenn  pprroo--
ggrreessiióónn..

1.1.3. Enfermedad mental y exclusión.

Aunque los datos no proporcionan claros indicios del aumento de la
prevalencia de los problemas mentales entre la población general, ssuu
iinnccrreemmeennttoo  eennttrree  llaa  ppoobbllaacciióónn  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  eexxcclluussiióónn  ssoocciiaall grave
parece evidente, de acuerdo a la información que facilitan las entidades
especializadas. Esta tendencia ha sido corroborada también por otras
entidades de ámbito estatal y europeo.

EEnnttrree  llaass  ppeerrssoonnaass  ssiinn  hhooggaarr  eessttáá  nnoottaabblleemmeennttee  ssoobbrreerrrreepprreesseennttaaddaa  llaa
iinncciiddeenncciiaa  ddee  llaa  eennffeerrmmeeddaadd  mmeennttaall. Así lo ponen de manifiesto las investi-
gaciones más recientes realizadas, que constatan, además, una mayor inci-
dencia tanto de la patología dual como de la presencia en una persona de
varios problemas psiquiátricos al mismo tiempo. Actualmente, se estima
que entre el 25% y el 35% de las personas sin hogar sufren algún tipo de
enfermedad de este tipo.

En el caso de Gipuzkoa, de acuerdo al estudio elaborado por Cáritas en
2005, ssee  eessttiimmaa  qquuee  aallrreeddeeddoorr  ddee  337755  ppeerrssoonnaass  ssiinn  hhooggaarr  ppaaddeecceenn  uunnaa
eennffeerrmmeeddaadd  mmeennttaall  yy  vviivveenn  eenn  cceennttrrooss  ppaarraa  ttrraannsseeúúnntteess. El perfil de estas
personas se corresponde con el de un guipuzcoano (71%) entre 41-64 años
(57%), soltero (67%), que carece de ingresos (55%) y vivienda (42%). Los
trastornos mentales más comunes que presentan son la esquizofrenia
(58%), el trastorno del humor (14%) y el de personalidad (13%). Además
tres de cada diez presentan problemas de abuso de alcohol (28%) y otras
adicciones (3%).

1.1.4. Inmigración.

EEnnttrree  11999988  yy  22000077  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ppeerrssoonnaass  iinnmmiiggrraanntteess  eemmppaaddrroonnaaddaass  eenn
GGiippuuzzkkooaa  ssee  hhaa  mmuullttiipplliiccaaddoo  ppoorr  cciinnccoo, de tal forma que las personas
extranjeras han pasado de ser el 0,8% a representar el 4,2% de la pobla-
ción total.
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Actualmente en Gipuzkoa están empadronadas unas 29.000 personas
extranjeras –el 4,2% de la población total–, procedentes en su mayoría del
continente americano (45%) y Europa (37%). A esta población habría que
añadirle el número de personas extranjeras sin empadronar, con lo que ssee
ppooddrrííaa  eessttiimmaarr  qquuee  eenn  GGiippuuzzkkooaa  rreessiiddeenn  aaccttuuaallmmeennttee  aallggoo  mmááss  ddee  3300..000000
ppeerrssoonnaass  iinnmmiiggrraanntteess.

EEnn  EEuusskkaaddii  llaass  ssiittuuaacciioonneess  ddee  pprriivvaacciióónn  ssee  ccoonncceennttrraann  ddee  ffoorrmmaa  ddeesspprroo--
ppoorrcciioonnaaddaa  eennttrree  llaa  ppoobbllaacciióónn  iinnmmiiggrraannttee: la prevalencia de la privación
multidimensional es entre esta población del 21% (frente al 1% en los
hogares encabezados por personas con nacionalidad española). De
hecho, la mitad de la población que reside en hogares encabezados por
extranjeros/as padece algún tipo de privación, frente al 6,4% de quienes
tienen nacionalidad española. Desde otro punto de vista, las personas
dependientes de inmigrantes constituyen poco más del 4% de la población
y, sin embargo, el 49% de todas las personas que sufren las formas más
graves de privación.

Hay que destacar la ssoobbrreerrrreepprreesseennttaacciióónn de la población inmigrante
entre los usuarios de los servicios y prestaciones existentes en el ámbito de
la exclusión: las personas inmigrantes representan en la CAPV el 51% de
los usuarios de los servicios de atención a personas sin hogar, el 14% de
los perceptores de la Renta Básica y el 9,5% de los usuarios de los
Servicios Sociales de Base, constituyendo, como se ha dicho, en torno al
4% de la población.

En ese sentido, cabe destacar que llooss  sseerrvviicciiooss  yy  pprreessttaacciioonneess  ddee  lluucchhaa
ccoonnttrraa  llaa  eexxcclluussiióónn  ssoocciiaall  ssee  hhaann  ccoonnvveerrttiiddoo,,  eenn  bbuueennaa  mmeeddiiddaa,,  eenn  uunnaa  rreedd
ppaarraalleellaa  ddee  aatteenncciióónn  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  iinnmmiiggrraanntteess  ccoonn  eessccaassooss  rreeccuurrssooss. Ello
ha tenido como consecuencia el incremento en el número de usuarios de
determinados servicios, la saturación de otros y, en algunos casos, conflic-
tos de convivencia entre usuarios locales y extranjeros.

1.1.5. Violencia doméstica.

Según diversos estudios, la tasa de violencia de género en la CAPV
podría situarse entre un 3,1% y un 5,2%. En el caso de Gipuzkoa esto impli-
caría que actualmente existen entre 10.000 y 18.000 mujeres que se con-
sideran a sí mismas (maltrato “declarado”) víctimas de la violencia de
género. Sin embargo los datos de utilización de servicios y de denuncias
presentadas apuntan a que las situaciones más graves tienen una preva-
lencia mucho menor. En 2006 las denuncias interpuestas por violencia
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doméstica en comisarías guipuzcoanas de la Ertzaintza ascendieron a 937
casos y afectaron a 772 mujeres.

A pesar de que la tasa de maltrato hacia las mujeres ha disminuido lige-
ramente desde 1999, el número de denuncias, de órdenes de protección
solicitadas y de usuarias de Servicios Sociales especializados no ha dejado
de crecer. EEss  pprreevviissiibbllee  ppoorr  eessttee  mmoottiivvoo,,  qquuee  ccoonnttiinnúúee  aauummeennttaannddoo  eell
nnúúmmeerroo  ddee  mmuujjeerreess  ddeemmaannddaanntteess  ddee  rreeccuurrssooss, como consecuencia de una
mayor concienciación personal y social del problema.

1.1.6. Familias monoparentales.

En 2006 el nnúúmmeerroo  ddee  ffaammiilliiaass  mmoonnooppaarreennttaalleess  eenn  GGiippuuzzkkooaa  aallccaannzzaa  llaass
2200..000000 familias, lo que representa el 7,9% del total de familias.

En los últimos años ssee  hhaa  pprroodduucciiddoo  uunn  aauummeennttoo  iimmppoorrttaannttee  ddee  llaa  iinnccii--
ddeenncciiaa  ddeell  rriieessggoo  ddee  ppoobbrreezzaa  eennttrree  eessttaass  ffaammiilliiaass, que pasa del 6,4% al
11,3%. Son precisamente estas familias y, sobre todo, las monoparentales
encabezadas por mujeres, las que registran tasas particularmente eleva-
das de desempleo (30%), eventualidad laboral (63%), problemas graves
de vivienda (31%) y problemas graves relacionados con la escasez de
ingresos.

La incidencia de alguna forma de pobreza (mantenimiento o acumula-
ción) es más de cciinnccoo  vveecceess  ssuuppeerriioorr en personas dependientes de una
mujer y ha crecido ligeramente en los últimos años.

1.1.7. Consumo de drogas y drogodependencias.

El último informe Euskadi y Drogas estima que el consumo problemático
de drogas se sitúa en la CAPV en el 0,3% de la población de 15 a 74 años,
lo que, en el caso de Gipuzkoa, supondría la existencia de unas 1.600 per-
sonas en esta situación. Según los últimos datos disponibles, en Gipuzkoa
reciben tratamiento ambulatorio por toxicomanías no alcohólicas un total de
1.400 personas. Casi 300 personas más son atendidas de forma residencial.

Según los datos más recientes, se mantiene el descenso de la mortali-
dad causada por las drogas, sigue reduciéndose el uso de la vía parenteral
y la cocaína se consolida como la causante de la mayor parte de las
demandas de tratamiento. En ese sentido, ccaabbee  sseeññaallaarr  qquuee  ssee  hhaa  pprroodduu--
cciiddoo  uunn  ccaammbbiioo  iimmppoorrttaannttee  eenn  eell  ppeerrffiill  ddee  llooss  ccoonnssuummiiddoorreess  ddee  ddrrooggaass,,  qquuee
ssee  aassoocciiaann  aahhoorraa  eenn  mmeennoorr  mmeeddiiddaa  aa  llaa  eexxcclluussiióónn  ssoocciiaall..
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Con todo, ssee  mmaannttiieennee  eenn  GGiippuuzzkkooaa  uunn  ««nnúúcclleeoo  dduurroo»»,,  qquuiizzáá  ccuuaannttiittaattii--
vvaammeennttee  ppooccoo  iimmppoorrttaannttee,,  ddee  ccoonnssuummiiddoorreess  pprroobblleemmááttiiccooss  ddee  ddrrooggaass,,  ccllaa--
rraammeennttee  aassoocciiaaddooss  aa  ssiittuuaacciioonneess  ddee  mmaarrggiinnaacciióónn. Además, es preciso des-
tacar que los consumos excesivos de drogas, legales e ilegales, continúan
constituyendo un obstáculo añadido a los procesos de inserción.

1.1.8. Desempleo y bajos salarios.

En los últimos diez años la tasa de paro en Gipuzkoa ha pasado del
17,7% a un 2,3%, pasando a situarse en mínimos históricos. A pesar de
ello, aún ssiigguuee  hhaabbiieennddoo  uunn  nnúúmmeerroo  iimmppoorrttaannttee  ddee  ppeerrssoonnaass  ccoonn  pprroobblleemmaass
ddee  iinnsseerrcciióónn  llaabboorraall. Estos problemas (desempleo o subocupación crónica,
empleo especial o protegido y extranjeros sin permiso de trabajo) afectan al
3,7% de la población de la CAPV, lo que en Gipuzkoa representaría en
torno a unas 25.000 personas.

Por otra parte, debe aludirse también a la creación de una situación de
bajos salarios y alta eventualidad en la que la capacidad protectora del
empleo se ve seriamente obstaculizada. Entre 2000 y 2004, la incidencia
del riesgo de pobreza aumentó del 4% al 6,7% en las familias dependien-
tes de ppeerrssoonnaass  ooccuuppaaddaass.

11..22.. PPrriinncciippaalleess  ccoonncclluussiioonneess..

Puede asegurarse que llaass  ttaassaass  ddee  ppoobbrreezzaa  yy  eexxcclluussiióónn  eenn  GGiippuuzzkkooaa  ssoonn
bbaajjaass  eenn  rreellaacciióónn  aa  oottrraass  ccoommuunniiddaaddeess  ddee  nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo. Persisten sin
embargo bolsas de pobreza, precariedad y exclusión que no han desapa-
recido durante el largo periodo de crecimiento económico.

El incremento de la población inmigrante se ha convertido en un aspecto
fundamental para los servicios de lucha contra la exclusión en Gipuzkoa, en
la medida en que estos servicios se han convertido en una red paralela de
atención a la población inmigrante carente de recursos. LLaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llaa
ddeemmaannddaa  ddee  sseerrvviicciiooss  ddeeppeennddeerráá  ddiirreeccttaammeennttee  ppoorr  ttaannttoo,,  aa  ccoorrttoo  yy  mmeeddiioo
ppllaazzoo,,  ddeell  pprroocceessoo  ddee  iinntteeggrraacciióónn  ddee  eessttee  ccoolleeccttiivvoo, de las dificultades que
encuentren en el acceso al empleo y a la vivienda, y de la continuidad de
los flujos migratorios.

Otra característica significativa para la articulación del Mapa Foral de
Servicios, en relación a la población demandante de prestaciones contra la
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pobreza y la exclusión, es eell  iinnccrreemmeennttoo  eenn  eessttaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  llaass  pprroobblleemmáá--
ttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaa  eennffeerrmmeeddaadd  mmeennttaall.

En el ámbito del empleo, no podemos predecir si se mantendrá la actual
situación cercana al pleno empleo, o se producirá un aumento del desem-
pleo. En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta la ppéérrddiiddaa  eenn  llaa  ccaalliiddaadd
ddee  ppaarrttee  ddee  llooss  eemmpplleeooss  ccrreeaaddooss –qquuee  ssee  mmaanniiffiieessttaa  eenn  aallttaass  ttaassaass  ddee  pprree--
ccaarriieeddaadd,,  ssiinniieessttrraalliiddaadd  yy  bbaajjooss  ssaallaarriiooss––  yy  ssuu  ppéérrddiiddaa  ddee  ccaappaacciiddaadd  ccoommoo
mmeeccaanniissmmoo  ddee  iinntteeggrraacciióónn  ssoocciiaall.

Junto a estos aspectos, también resultan muy significativa la ccrreecciieennttee
ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  llaass  ssiittuuaacciioonneess  ddee  ppoobbrreezzaa  yy  pprriivvaacciióónn  eennttrree  llaass  ppeerrssoonnaass
jjóóvveenneess,,  llaass  mmuujjeerreess  yy  llaass  ffaammiilliiaass  mmoonnooppaarreennttaalleess,, que resultan por otra
parte un tipo de configuración familiar cada vez más frecuente.
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22.. VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS
SSOOCCIIAALLEESS  PPAARRAA  LLAA  IINNSSEERRCCIIÓÓNN  EENN  GGIIPPUUZZKKOOAA..

22..11.. AAnnáálliissiiss  ccoommppaarraattiivvoo  ddeell  ggaassttoo  yy  llaa  ccoobbeerrttuurraa  eenn  llaa  CCAAPPVV..

A partir de los datos que proporciona el Eustat (con información recogida
hasta 2005) se pueden realizar las siguientes consideraciones básicas:

Gipuzkoa es el Territorio Histórico en el que se destina un mmeennoorr  ggaassttoo
ppoorr  hhaabbiittaannttee  aa  llooss  pprrooggrraammaass  ssoocciiaalleess  ddee  lluucchhaa  ccoonnttrraa  llaa  ppoobbrreezzaa  yy  llaa
eexxcclluussiióónn,,  si bien las notables diferencias existentes se reducen si no se
tiene en cuenta el gasto en prestaciones económicas.

LLaa  DDiippuuttaacciióónn  FFoorraall  ddee  GGiippuuzzkkooaa  eess  ddee  llaass  ttrreess  DDiippuuttaacciioonneess  llaa  qquuee  ddeess--
ttiinnaa  uunn  mmeennoorr  ggaassttoo  ppoorr  hhaabbiittaannttee  aa  llooss  pprrooggrraammaass  ssoocciiaalleess  ddee  lluucchhaa  ccoonnttrraa
llaa  ppoobbrreezzaa  yy  llaa  eexxcclluussiióónn. Si no se tiene en cuenta el gasto en prestaciones
económicas, las diferencias resultan mucho menores. DDee  hheecchhoo,,  eenn  eessee
ccaassoo  eell  ggaassttoo  ffoorraall  gguuiippuuzzccooaannoo  rreessuullttaa  aallggoo  mmaayyoorr  qquuee  eell  vviizzccaaíínnoo.

Destaca de forma especial el eessccaassoo  ggaassttoo  qquuee,,  ssiieemmpprree  eenn  rreellaacciióónn  aall
qquuee  rreeaalliizzaann  llooss  mmuunniicciippiiooss  ddee  ÁÁllaavvaa  yy  BBiizzkkaaiiaa,,  aassuummeenn  eenn  eessttaa  mmaatteerriiaa  llooss
mmuunniicciippiiooss  gguuiippuuzzccooaannooss, que resulta el más bajo de los tres territorios.

En 2006 llaa  ccoobbeerrttuurraa  ddee  llaa  RReennttaa  BBáássiiccaa  eenn  GGiippuuzzkkooaa  eerraa  ccaassii  ttrreess  vveecceess
mmeennoorr  qquuee  eenn  BBiizzkkaaiiaa  yy  aappeennaass  lllleeggaabbaa  aa  llaa  mmiittaadd  ddee  llaa  rreeggiissttrraaddaa  eenn  eell
ccoonnjjuunnttoo  ddee  llaa  CCAAPPVV. Entre 2000 y 2006, mientras el número de percepto-
res se ha multiplicado por dos en el conjunto de la CAPV, en Gipuzkoa ape-
nas se ha multiplicado por 1,3.

LLaa  ssiittuuaacciióónn  eess  ssuussttaanncciiaallmmeennttee  ddiissttiinnttaa  eenn  lloo  qquuee  ssee  rreeffiieerree  aa  llooss  pprrooggrraa--
mmaass  ddee  aalloojjaammiieennttoo: la tasa de cobertura guipuzcoana es similar a la media
de la CAPV, y superior a la de Bizkaia. Su ritmo de crecimiento, ha sido en
los últimos años muy inferior, con un crecimiento sensiblemente inferior de
las plazas disponibles (del 4%, frente a crecimientos del 50% en Bizkaia y
del 180% en Álava).

22..22.. VVaalloorraacciióónn  ggeenneerraall  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ssoocciiaalleess  ppaarraa  llaa
iinnsseerrcciióónn  eenn  GGiippuuzzkkooaa..

A partir de estos datos, y de un análisis más global sobre la situación del
conjunto del sistema de Servicios Sociales en Gipuzkoa, pueden hacerse
las siguientes valoraciones sobre el grado de desarrollo alcanzado en el
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Territorio por los servicios de atención a las personas en situación o riesgo
de exclusión, y sobre sus principales carencias:

Como acaba de señalarse, en términos de gasto y en relación a los otros
dos territorios de la CAPV, Gipuzkoa cuenta con uunn  ssiisstteemmaa  ddee  lluucchhaa  ccoonn--
ttrraa  llaa  eexxcclluussiióónn  mmeennooss  ddeessaarrrroollllaaddoo, con un mmeennoorr  ggaassttoo  ppoorr  hhaabbiittaannttee  yy  uunn
mmeennoorr  eessffuueerrzzoo  eeccoonnóómmiiccoo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  ssuuss  iinnssttiittuucciioonneess.. EEssttaa  ssiittuuaacciióónn  ssee
ddeebbee,,  ccaassii  eexxcclluussiivvaammeennttee,,  aa  uunn  mmeennoorr  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  pprreessttaacciioonneess  eeccoo--
nnóómmiiccaass.. Por el contrario, en lo que a servicios se refiere, el esfuerzo gui-
puzcoano es muy similar, a veces incluso superior, al que se realiza en
Álava o en Bizkaia.

Es también necesario subrayar eell  eessccaassoo  ccrreecciimmiieennttoo  rreeggiissttrraaddoo  eenn  llooss
úúllttiimmooss  aaññooss  eenn  llaa  ccoobbeerrttuurraa  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  aalloojjaammiieennttoo, en una situa-
ción determinada además por el muy notable incremento de las necesida-
des que en este aspecto presentan las personas en situación o riesgo de
exclusión.

Desde el punto de vista de la cobertura de los recursos, máxime si la rea-
lidad guipuzcoana se compara con la existente en otras Comunidades
Autónomas de nuestro entorno, eess  nneecceessaarriioo  hhaacceerr  hhiinnccaappiiéé  eenn  llaa  eexxiisstteenn--
cciiaa  ddee  uunn  nniivveell  rraazzoonnaabbllee  ddee  rreeccuurrssooss que, en cualquier caso, cabe aún
completar y mejorar.

En ese sentido, puede hablarse de una cierta ssaattuurraacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss
ddee  aalloojjaammiieennttoo  ppaarraa  ppeerrssoonnaass  eenn  ssiittuuaacciióónn  oo  rriieessggoo  ddee  eexxcclluussiióónn, tanto de
larga como de corta estancia. Esta saturación, que se produce de forma
más o menos parecida en los demás territorios de la CAPV, y en todos los
países de nuestro entorno, viene motivada, al menos, por cuatro razones:
a) el importante incremento en el uso de estos recursos por parte de perso-
nas inmigrantes, b) el incremento en las dificultades de acceso a la
vivienda, c) la renuncia de determinados municipios a crear los recursos de
alojamiento de urgencia que en función de la normativa vigente les corres-
ponden, y d) la dificultad de acceso de personas excluidas a otros servicios
comunitarios.

Por otra parte, cabe hablar de rreeccuurrssooss  iinnssuuffiicciieenntteess  eenn  ccuuaannttoo  aa  llooss  sseerr--
vviicciiooss  ddee  aaccooggiiddaa  ddee  bbaajjaa  eexxiiggeenncciiaa  yy  llooss  cceennttrrooss  ddee  ddííaa  ddee  mmeeddiiaa  eexxiiggeenn--
cciiaa, en el ámbito de llaa  iinntteerrvveenncciióónn  eenn  mmeeddiioo  aabbiieerrttoo y, muy fundamental-
mente, de llaa  iinneexxiisstteenncciiaa  ddee  uunn  ppaarrqquuee  ddee  vviivviieennddaass  ddee  aallqquuiilleerr  ssoocciiaall  ccoonn
aappooyyoo  ddee  bbaajjaa  iinntteennssiiddaadd. En el mismo sentido, es preciso apuntar que no
se han desarrollado suficientemente los sistemas de intervención familiar y
de apoyo en la vivienda. Del mismo modo, hay que hacer notar el escaso
desarrollo que el espacio socio-sanitario ha alcanzado en el ámbito de la
exclusión social en Gipuzkoa.
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Otro aspecto que resulta necesario destacar es la existencia de uunn  ccaattáá--
llooggoo  ddee  sseerrvviicciiooss  ppooccoo  ddeeffiinniiddoo  yy eessttrruuccttuurraaddoo  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaa  ccoobbeerrttuurraa  ddee  llaass
nneecceessiiddaaddeess  ddee  ggrruuppooss  eessppeeccííffiiccooss y, también, a la oferta de prestaciones
articulada de forma más o menos espontánea por las entidades del Tercer
Sector. En ese sentido, debe destacarse el lliiddeerraazzggoo  ddee  llaa  iinniicciiaattiivvaa  ssoocciiaall
eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ssoocciiaalleess  ccoonnttrraa  llaa  eexxcclluussiióónn  eenn  GGiippuuzzkkooaa,
lo que, tiene implicaciones tanto positivas como negativas.

También debe destacarse la ddéébbiill  iimmpplliiccaacciióónn  ddee  bbuueennaa  ppaarrttee  ddee  llooss
aayyuunnttaammiieennttooss  gguuiippuuzzccooaannooss en esta materia, y la concentración de servi-
cios y de esfuerzos –económicos y de todo tipo– en un número reducido de
municipios. En ese sentido, resulta particularmente clara la ccoonncceennttrraacciióónn
ddee  llooss  rreeccuurrssooss  eenn  eell  áárreeaa  ddee  DDoonnoossttiiaallddeeaa  yy,,  mmááss  ccoonnccrreettaammeennttee,,  eenn
DDoonnoossttiiaa..

Más aún que en otros ámbitos, la prestación de servicios contra la exclu-
sión social se realiza en el marco de una notable dispersión competencial,
con competencias y actuaciones correspondientes a las instituciones auto-
nómicas, forales y locales. En ese contexto, ssee  pprroodduuccee uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddee
ccoonnffuussiióónn  ee  iinnddeeffiinniicciióónn  ccoommppeetteenncciiaall  qquuee  ddiiffiiccuullttaa  llaa  ccoorrrreeccttaa  ggeessttiióónn  ddee  llooss
sseerrvviicciiooss..

En lo que a las pprreessttaacciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass se refiere, ya se ha señalado
que Gipuzkoa destaca, en el conjunto de la CAPV, por tasas de cobertura
y de gasto más reducidas. No obstante, es preciso aclarar que el esfuerzo
que se realiza en Gipuzkoa en esta materia es muy importante y que se
cuenta con un amplio sistema de garantía de rentas, homologable a los que
existen en los países más avanzados en esta materia. En todo caso, resulta
conveniente centrar los esfuerzos en la ccoobbeerrttuurraa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  eenn  ssiittuuaa--
cciióónn  ddee  eexxcclluussiióónn  ssoocciiaall  eexxttrreemmaa que no tienen acceso a la Renta Básica.

Por último, en lo que a las políticas de promoción de empleo se refiere,
hay que destacar, por una parte, el mmuuyy  nnoottaabbllee  desarrollo ddeell  eemmpplleeoo  pprroo--
tteeggiiddoo  ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  ((iinncclluuyyeennddoo  ssuu  aappeerrttuurraa  ccrree--
cciieennttee  aa llaa  eennffeerrmmeeddaadd  mmeennttaall))..  Sin embargo, los modelos de empleo espe-
cial no se han extendido en suficiente medida a los colectivos en situación
de exclusión social. Por otro lado, es también destacable el iinncciippiieennttee  ddeess--
aarrrroolllloo  ddee  llooss  mmooddeellooss  ddee  eemmpplleeoo  ccoonn  aappooyyoo  eenn  GGiippuuzzkkooaa, una línea de tra-
bajo que hay que seguir desarrollando para que la inserción laboral en el
empleo ordinario sea una alternativa real para las personas con discapaci-
dad o en situación de exclusión social.
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33.. EESSTTRRUUCCTTUURRAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMAAPPAA  FFOORRAALL  DDEE
SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS::  CCAATTÁÁLLOOGGOO  DDEE
SSEERRVVIICCIIOOSS  YY  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  OOFFEERRTTAA..

33..11.. CCrriitteerriiooss  yy  llíínneeaass  eessttrraattééggiiccaass  bbáássiiccaass  qquuee  ddeetteerrmmiinnaann  llaa  ccoommppoossiicciióónn
ddeell  MMaappaa  FFoorraall  ddee  rreeccuurrssooss  eenn  eessttee  áámmbbiittoo..

A partir de la valoración realizada, se detallan los criterios y las líneas
estratégicas básicas que determinan la estructuración del Mapa Foral de
Servicios Sociales para las personas en situación o riesgo de exclusión:

• CCoonnttiinnuuoo  ddee  sseerrvviicciiooss. Establecimiento de un continuo de servicios en
cuanto al nivel de exigencia y en cuanto al grado de intensidad en los apo-
yos prestados, al objeto de cubrir las carencias y/o necesidades plantea-
das. El Mapa se plantea como prioridades los siguientes ejes:

— Apoyo a iniciativas que generen un mayor desarrollo de los servicios
de baja exigencia o bajo umbral, especialmente adaptados a las necesida-
des de las personas en situación de exclusión social más extrema;

— Incremento moderado de las plazas de acogida de emergencia, de los
recursos de acogida diurna de baja exigencia y de los centros de día de
media exigencia;

— Incremento moderado de las plazas en alojamientos de media y alta
intensidad de apoyo;

— Refuerzo de las intervenciones familiares y socioeducativas;

— Apoyo decidido al empleo con apoyo como fórmula prioritaria para el
desarrollo de los servicios de inserción laboral, y.

— Extensión de los programas de conciliación de la vida laboral y fami-
liar, con particular atención a la inserción laboral de las personas con mayo-
res dificultades de acceso al mercado de trabajo.

• OOrriieennttaacciióónn  pprriioorriittaarriiaa  aa  llaa  iinnsseerrcciióónn. Los servicios contemplados en el
Mapa tienen en conjunto, como objetivo prioritario, favorecer procesos de
incorporación social de todas las personas que puedan estar en situación
de exclusión o marginación, Sin embargo, el Mapa parte de la base de que
también es necesario establecer servicios que garanticen unas condiciones
de vida mínimas a personas que no quieren o no pueden participar en pro-
cesos de inserción.
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• OOrriieennttaacciióónn  pprreeffeerreennttee  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ppaaddeecceenn  ssiittuuaacciioonneess  ddee
eexxcclluussiióónn  sseevveerraa. Familias multiproblemáticas, personas con patología
dual, personas sin hogar con un deterioro psicosocial importante, etc.

• TTrraannssvveerrssaalliiddaadd  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss. El Mapa se articula en función de
áreas de servicios y de prestaciones específicas, abiertas a personas o
colectivos con necesidades, perfiles o problemáticas muy diferentes. Se ha
evitado en ese sentido, en la medida de lo posible, establecer servicios
específicamente destinados a colectivos concretos, y se optado por tipifi-
carlos de acuerdo a la intensidad de los apoyos prestados.

• CCaarráácctteerr  ssuupprraammuunniicciippaall  ddee  llaass  iinntteerrvveenncciioonneess..  Pese a que las compe-
tencias de los servicios señalados pueden ser tanto locales, como forales o
autonómicas, e incluso en algunos casos también estatales, la dimensión de
muchos de los problemas abordados es fundamentalmente comarcal.
Desde ese punto de vista, parece claro que la adecuada estructuración del
Mapa Foral de servicios sólo es posible si se adoptan fórmulas de planifica-
ción y coordinación supramunicipal. En el mismo sentido, es necesaria una
delimitación más clara de las funciones que ha de asumir cada institución, y
la ejecución por todas ellas de sus responsabilidades propias.

• CCoollaabboorraacciióónn  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa  iinniicciiaattiivvaa  ssoocciiaall..  Dado el papel fun-
damental del Tercer Sector en este campo, se considera necesario estable-
cer desde la Diputación Foral un marco estable de colaboración y participa-
ción con sus representantes que permita un liderazgo compartido en el
desarrollo del Mapa, así como en la progresiva configuración de una verda-
dera red pública de atención.

33..22.. PPrrooggrraammaass  yy  rreeccuurrssooss  ccoonntteemmppllaaddooss..

El Catálogo de Servicios propuesto se divide en seis grandes áreas.
Cada área se divide en una serie de servicios y éstos, a su vez, en moda-
lidades o fórmulas concretas de prestación del servicio:

SSeerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  ddiiuurrnnaa..

— Centro de día para la incorporación social.
SSeerrvviicciiooss  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  ssoocciiooeedduuccaattiivvaa..

— Servicio de intervención familiar especializada.

— Servicio de mediación intercultural.

— Servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de malos tratos.

— Servicio de acompañamiento individualizado.
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SSeerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  rreessiiddeenncciiaall..

— Plazas de alojamiento de urgencia.

— Centro de valoración.

— Alojamientos de alta intensidad.

— Alojamientos para jóvenes en proceso de emancipación.

— Alojamientos de media intensidad.

— Alojamientos para personas cronificadas.

— Alojamientos de baja intensidad.

— Centro de acogida inmediata para mujeres víctimas de malos tratos.

— Vivienda de apoyo a la intervención familiar.

SSeerrvviicciiooss  ddee  pprroommoocciióónn  ddee  eemmpplleeoo..

— Servicio de formación pre-laboral.

— Servicio de gestión activa de empleo y de apoyo intensivo en el mer-
cado ordinario.

— Servicio de promoción del autoempleo.

— Servicio de apoyo a empresas de inserción.

— Servicio de conciliación de la vida laboral y familiar.

PPrreessttaacciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass..

— Ayudas especiales para la inserción.

Antes de abordar cada uno de estos servicios, queremos hacer referen-
cia al ámbito competencial, ya que consideramos que algunas de las caren-
cias fundamentales de la red de atención recaen en el ámbito municipal. Sin
pretender fijar objetivos a los ayuntamientos, consideramos de interés
apuntar brevemente los recursos que consideramos necesario desarrollar
desde el nivel municipal para la atención de necesidades de inserción
social. Se trata de recursos caracterizados por la proximidad, la cobertura
de necesidades básicas y la baja exigencia.

33..33.. SSeerrvviicciiooss  ddee  aaccooggiiddaa  yy  ddee  mmááxxiimmaa  pprrooxxiimmiiddaadd..

SSeerrvviicciioo  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  eenn  mmeeddiioo  aabbiieerrttoo. Todas las estrategias integra-
les de actuación en el ámbito de las personas sin hogar hacen hincapié en
la necesidad de contar con dispositivos de intervención en medio abierto,
que constituyen la herramienta básica para la toma de contacto con las per-
sonas en situación de exclusión social extrema.
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SSeerrvviicciioo  ddee  uurrggeenncciiaass  ssoocciiaalleess. De acuerdo a lo señalado anteriormente,
es necesario establecer un acuerdo global con los ayuntamientos guipuz-
coanos respecto a las funciones y competencias de un servicio foral de
urgencias sociales, así como a sus horarios, ámbito geográfico de actua-
ción y destinatarios.

SSeerrvviicciioo  ddee  ccoommeeddoorr  yy  aaccooggiiddaa  ddiiuurrnnaa  ddee  bbaajjaa  eexxiiggeenncciiaa. Si bien en la
actualidad existen –básicamente en Donostia– algunos recursos de baja
exigencia orientados a la acogida diurna y a la cobertura de las necesida-
des básicas de las personas en situación de exclusión social extrema,
resulta conveniente a reforzar esa red desde el punto de vista de la cober-
tura territorial, la adecuación de las instalaciones y la cartera de servicios
ofrecidos.

SSeerrvviicciioo  ddee  aaccooggiiddaa  nnooccttuurrnnaa. La escasez de recursos nocturnos de baja
exigencia ha sido señalada en diversas evaluaciones como una de las prin-
cipales carencias de la red de atención a personas sin hogar en la CAPV.
Esta carencia existe también en Gipuzkoa, donde el número de plazas en
este tipo de centros es insuficiente, sobre todo fuera de los meses de
invierno. A ese diagnóstico hay que añadir la ausencia de centros munici-
pales de acogida en diversas localidades de más de 20.000 habitantes.
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44.. DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  PPRREESSTTAACCIIOONNEESS  DDEELL
CCAATTÁÁLLOOGGOO..

44..11.. IInnttrroodduucccciióónn..

En este apartado se detallan las características propuestas para las prin-
cipales prestaciones contempladas en el catálogo de servicios para perso-
nas en situación o riesgo de exclusión. El grado de concreción de las pro-
puestas no es en cualquier caso idéntico para todas las prestaciones y, en
determinados casos, se ha optado por señalar únicamente de forma gené-
rica los principales criterios y objetivos del servicio propuesto. En otros, por
el contrario, se identifica tanto el número de plazas o usuarios necesarios,
como el tamaño o el número de los centros de nueva creación.

A la hora de establecer las coberturas deseadas, y dada la dificultad de
definir la demanda potencial o el volumen de personas en situación de
exclusión social, se ha optado por tener en cuenta las necesidades plante-
adas por diversas entidades y, sobre todo, el desarrollo alcanzado por ser-
vicios similares en otros ámbitos territoriales cercanos.

Tabla 1. Plazas y usuarios de diversos servicios contemplados en el Catálogo. 

Plazas 

2007 

Plazas 

2012 

Plazas 

nuevas 

Centro de acogida inmediata para víctimas 0 15 15

Plazas de alojamiento de urgencia 0 10 10

Centro de valoración 28 25 (-3)

Centro de día para la incorporación social 12 42 30

Intervención familiar especializada 40 80 40

Alojamientos de baja intensidad 201 249 48

Alojamientos de media intensidad 24 48 24

Alojamiento para personas cronificadas 38 63 25

Alojamientos de alta intensidad  45 50 5

Alojamientos para jóvenes en emancipación 34 134 100

Vivienda de apoyo a la intervención familiar 0 20 20

Servicio de conciliación de la vida laboral y familiar 140 346 206

Servicio de empleo con apoyo en el medio ordinario 150 270 120

Total 712 1.352 640
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44..22.. SSeerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  ddiiuurrnnaa..

Gipuzkoa debe contar con centros de media o alta exigencia donde las
personas en situación de exclusión que no puedan acceder a un empleo
puedan recibir servicios de formación, rehabilitación, apoyo psicoterapéu-
tico y acompañamiento social. A diferencia de los centros de baja exigen-
cia, la asistencia a estos recursos se concibe como parte de un itinerario de
inserción y de una intervención individualizada y rehabilitadora, por lo que
debe producirse tras la preceptiva derivación y asignación de plazas por
parte de la Diputación Foral.

SSee  ttrraattaa  ddee  cceennttrrooss  ddee  ddííaa  ppaarraa  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ssoocciiaall  oo  uunniiddaaddeess  ddee  ddííaa
ddee  mmeeddiiaa  eexxiiggeenncciiaa. Además de los centros ya existentes para personas en
tratamiento por drogodependencias, y del centro destinado a personas con
VIH y patología dual (Maldatxo), sería necesario crear al menos dos cen-
tros adicionales de media exigencia, de 15 plazas cada uno, ubicados en la
zona de Donostialdea y Bidasoa, orientados a personas en situación de
exclusión social qquuee  hhaayyaann  iinniicciiaaddoo  uunn  pprroocceessoo  ddee  iinnsseerrcciióónn.

44..33.. SSeerrvviicciiooss  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  iinnddiivviidduuaalliizzaaddaa  ddee  ccaarráácctteerr  ssoocciiooeedduuccaattiivvoo..

4.3.1. Servicio de intervención familiar especializada.

La Ley de Servicios Sociales de la CAPV enmarca dentro de la atención
secundaria, competencia de las Diputaciones forales, los servicios de inter-
vención socioeducativa y/o psicosocial con familias. Las experiencias des-
arrolladas en otros países, y en otras comunidades de nuestro entorno, han
puesto de manifiesto que diversos perfiles de personas en situación o
riesgo de exclusión social requieren fundamentalmente servicios de inter-
vención familiar y de apoyo en la vivienda. En el caso de la intervención
especializada con familias en exclusión severa se propone la ampliación
del programa actual hasta una capacidad de atención a 50 familias. Junto
a ello se plantea una ampliación moderada del programa de intervención
familiar con personas drogodependientes.

4.3.2. Servicio de mediación intercultural.

Una parte importante –y creciente– de los usuarios/as de los servicios
para la inserción social son inmigrantes que presentan, en algunos casos,
características lingüísticas, sociales y culturales que requieren una cualifi-

101



cación específica por parte de los profesionales responsables de su aten-
ción. Sin embargo, todavía hoy, los servicios sociales se adaptan con difi-
cultad a esas particularidades y se han puesto en marcha en muy escasa
medida servicios de mediación intercultural que asesoren a los profesiona-
les, cuando resulte necesario, respecto a la intervención con personas inmi-
grantes.

Desde ese punto de vista, se considera conveniente la creación de un
servicio territorial de mediación intercultural y asesoramiento a los servicios
sociales en materias relacionadas con la inmigración. Más concretamente,
se propone poner a disposición de los centros de servicios sociales espe-
cializados, ya sean de titularidad pública o privada, un servicio de asesora-
miento en inmigración y mediación intercultural que cumpla las siguientes
funciones:

• Asesore a los profesionales sobre aspectos relacionados con las
especificidades que puedan presentar los diversos grupos de personas
inmigrantes que utilizan los servicios para la inserción social.

• Asesore a los responsables de los centros especializados sobre las
actuaciones necesarias para adaptar el funcionamiento de cada servicio a
las especificidades socioculturales de la población inmigrante.

• Asuma, en los casos en los que se considere necesario, la realización
de diagnósticos especializados y el desarrollo de acciones e intervenciones
específicas incorporadas al plan de atención individual o familiar.

• Armonice las pautas de actuación de los técnicos que en esa materia
puedan existir en los centros especializados.

4.3.3. Servicio de atención psicosocial de las situaciones de maltrato
doméstico y agresiones sexuales a mujeres.

Servicio orientado a la prestación de tratamientos terapéuticos especiali-
zados dirigidos a víctimas de maltrato físico y/o psicológico en el ámbito
convivencial o en el marco de una relación afectiva y/o de posibles delitos
contra la libertad sexual, así como a las personas agresoras que lo solici-
ten. Las personas beneficiarias del programa son:

• Víctimas de maltrato físico;

• Víctimas de maltrato psicológico o psíquico;

• Víctimas de delitos contra la libertad sexual;

• Personas agresoras.
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Como objetivo del Mapa se plantea el garantizar este servicio público con
la cobertura necesaria para abordar toda la demanda.

4.3.4. Servicio de tratamiento y seguimiento individualizado para personas
en situación de exclusión social.

Además de los servicios de máxima proximidad, de atención diurna o de
alojamiento que las personas en situación de exclusión social puedan preci-
sar, existe también la necesidad de recibir por parte de los servicios sociales
–ya sean del nivel primario o secundario– un acompañamiento individuali-
zado que permita alcanzar los objetivos de incorporación social propuestos
y posibilite, además, un adecuado seguimiento de la intervención.

Aunque, en la mayoría de los programas, este servicio constituye una
prestación propia e intrínseca del mismo, es posible también que se preste
de forma independiente, a personas que no son usuarias de otros servicios
sociales especializados. Este servicio se plantea como un programa de
intervención individual, complementario al seguimiento que en el mismo
sentido pueda realizarse desde los Servicios Sociales de Base.

44..44.. SSeerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  rreessiiddeenncciiaall..

La carencia de vivienda y la dificultad de muchas personas para acceder
a ella se han convertido en una cuestión prioritaria y en uno de los princi-
pales obstáculos para poder desarrollar procesos de inserción. Algunas
personas, en cualquier caso, presentan únicamente problemas de acceso
a la vivienda y requieren un apoyo de baja intensidad o, incluso, ningún tipo
de apoyo para responder a otras necesidades sociales, personales o for-
mativas que puedan tener. En otros casos, la carencia de vivienda es el
resultado de una situación de exclusión y disponer de un alojamiento ade-
cuado se convierte en el primer elemento de un proceso de incorporación
social mucho más amplio.

Se plantean en este mapa varios tipos de servicios de alojamiento en los
que se combinan estructuras comunitarias e institucionales y diversos gra-
dos de apoyo (servicios con alta, baja y media intensidad), así como cen-
tros especializados destinados a cubrir necesidades más específicas. Se
contemplan los siguientes tipos de servicios:

• Servicio de alojamiento de urgencia.

• Servicio de alojamiento para valoración.
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• Servicio de alojamientos de alta intensidad.

• Servicio de alojamiento de media intensidad.

• Servicio de alojamientos de baja intensidad.

• Servicio de alojamiento para jóvenes en proceso de emancipación.

• Servicio de alojamiento para personas cronificadas.

• Centro de acogida para víctimas de malos tratos.

• Vivienda de apoyo a la intervención familiar.

En conjunto, se estima una capacidad necesaria de 600 plazas de aloja-
miento en viviendas y residencias de competencia foral, que equivalen a
una cobertura de 0,8 plazas por cada 1.000 habitantes. A estas plazas se
suman otras 20 plazas en una red o parque de viviendas de alquiler social
con apoyo, ocupadas en el marco de procesos de intervención familiar.

4.4.1. Servicio de acogida de urgencia.

El Servicio Foral de Urgencias Sociales debe contar con algunas plazas
propias para la atención inmediata, de rápida rotación. Se plantean 10 pla-
zas.

Tabla 2. Servicios de alojamiento 

Plazas 2007 Plazas 2012 
Plazas  

 Nuevas

Plazas de alojamiento de urgencia 0 10 10

Centro de valoración 28 25 (-3)

Alojamientos de baja intensidad 201 249 48

Alojamientos de media intensidad 24 48 24

Alojamiento para personas cronificadas 38 63 25

Alojamientos de alta intensidad  45 50 5

Alojamientos para jóvenes en emancipación 34 134 100

Centro de acogida inmediata para víctimas 0 15 15

Vivienda de apoyo a la intervención familiar 0 20 20

Total 370 614 237
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4.4.2. Centro de alojamiento para valoración.

Este es un servicio de corta estancia, previo a la asignación de otros
recursos, en su caso. Se considera que la actual capacidad de los centros
de valoración es suficiente.

4.4.3. Servicio de alojamientos de alta intensidad.

Está destinado a personas, generalmente de mediana edad, que han
tenido un proceso de desestructuración fuerte y precisan una intervención
de alta exigencia para salir de su situación. La capacidad actual de este
programa no requiere ampliación.

4.4.4. Servicio de alojamientos de media intensidad.

Los servicios de media intensidad de apoyo están dirigidos a personas
con necesidades intermedias de apoyo para la gestión autónoma y, en
general, necesidad de acompañamiento social de media intensidad en su
proceso de inserción. Combinan una presencia profesional constante –no
necesariamente continuada o permanente–, con la intención de potenciar la
autonomía del usuario en diversos ámbitos. Son recursos de mmeeddiiaa  eessttaann--
cciiaa para diversos perfiles y procedencias, que se encuentran en una fase
intermedia de su proceso de inserción.

Se considera necesario contar con 38 plazas nuevas. Preferentemente,
este tipo de centros deberían destinarse a los siguientes colectivos:

— personas drogodependientes en proceso de inserción;

— personas en situación o riesgo de exclusión que requieren un segui-
miento especial por presentar además problemas de salud mental;

— personas excarceladas o en tercer grado; y.

— mujeres víctimas de malos tratos.

4.4.5. Servicio de alojamientos de baja intensidad.

Está destinado a dos tipos de situaciones: aquellas en que el acceso a la
vivienda es un paso hacia la autonomía tras haber pasado por un proceso
de intervención de más intensidad (transición a la vida normalizada); y
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aquellas en que ese acceso a vivienda resulta crucial para solucionar el
problema principal, de modo que pueda ofrecerse a continuación un apoyo
profesional para mejorar la situación en otras áreas. En ambos casos
hablamos de personas cercanas a una situación de normalización. El perfil
de los usuarios es muy variado y puede incluir a estos colectivos:

— Personas en proceso de desvinculación tras haber estado “bajo la
tutela” de un servicio de intervención, que han cumplido los objetivos
marcados. Se plantean 40 nuevas plazas.

— Personas inmigrantes recién llegadas y/o con problemas de adapta-
ción, que presentan situaciones de riesgo por carencia de vivienda; la
capacidad actual (88 plazas) se considera suficiente.

Puede tratarse de viviendas de larga estancia o de media (con rotación).
Las necesidades estimadas son de unas 40 plazas nuevas.

4.4.6. Alojamientos para jóvenes en proceso de emancipación.

Estos recursos están dirigidos a jóvenes con alta necesidad de apoyo
para la gestión autónoma y, en general, necesidad de acompañamiento
social de alta intensidad en su proceso de inserción. Son jóvenes de 18 a
25 años, que generalmente salen de dispositivos de protección a la infan-
cia y la adolescencia, y que no han terminado su proceso de emancipación,
por lo que requieren un acompañamiento importante para abordar múltiples
áreas de su vida diaria. Son servicios de media exigencia, donde los jóve-
nes deben asumir compromisos concretos y suscribir un Convenio de
Inserción.

El servicio de alta intensidad se caracteriza por una presencia constante
del personal especializado, durante 4 o 5 días por semana y a menudo
durante las 24 horas del día. Se propone una dotación de 100 plazas nue-
vas.

4.4.7. Alojamientos de media intensidad para personas cronificadas.

Son recursos de llaarrggaa  eessttaanncciiaa para situaciones cronificadas, donde se
prioriza el mantenimiento de condiciones básicas de vida frente a otras
intervenciones. Se considera necesario contar con al menos 25 plazas
más, preferentemente en Donostialdea o Bidasoa.
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4.4.8. Centro de acogida inmediata para mujeres víctimas de malos tratos.

En cumplimiento del Decreto del Gobierno Vasco 148/2007, regulador de
los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito
doméstico, cada Territorio Histórico de la CAPV ha de contar al menos con
un centro de acogida inmediata. Una cobertura de 0,02 plazas por cada mil
habitantes –que equivale a 15 plazas para todo el territorio– permitiría igua-
lar las coberturas que actualmente se registran en centros similares de
otras CCAA (Madrid 0,010; Andalucía 0,024; Navarra 0,024).

4.4.9. Servicio de vivienda de apoyo a la intervención familiar.

Existen familias que precisan una intervención especializada, pero no
cuentan con un alojamiento adecuado, el cual es un factor de primera nece-
sidad, por un lado, y se convierte en obstáculo grave para cualquier obje-
tivo de intervención, por otro. Por otra parte, la culminación lógica del pro-
ceso de inserción es el acceso a una vivienda ordinaria, para el
mantenimiento en la cual puede o no necesitar ayuda especializada.
Responder a estas necesidades requiere:

— Por un lado, de la existencia de un parque de viviendas forales que
puedan destinarse al alojamiento de estas personas.

— Por otro, de la existencia de programas socioeducativos de acompa-
ñamiento individual y familiar, de carácter itinerante, a través de los
cuales ofrecer a estas personas un apoyo personal a través de edu-
cadores familiares o de equipos especializados de incorporación
social en la vivienda.

Se plantea por tanto en el marco de este Mapa la creación de un Parque
de Vivienda de Inclusión, destinado al alquiler social –es decir, con partici-
pación económica del usuario en su financiación– y a personas insertas en
un proceso de intervención especializada, con una capacidad mínima de 20
plazas.

La forma más lógica de instrumentar este parque es la colaboración ins-
titucional con el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos de Gipuzkoa, de
forma que el Departamento de Política Social cuente con recursos propios
para posibilitar la intervención especializada en colectivos cuyo acceso
directo a una vivienda normalizada es prácticamente imposible en sus
actuales circunstancias.
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44..55.. SSeerrvviicciiooss  ddee  pprroommoocciióónn  ddeell  eemmpplleeoo  ppaarraa  llaa  iinnsseerrcciióónn..

A partir del diagnóstico realizado para la determinación de los servicios y
prestaciones de inserción laboral contenidos en el Mapa Foral de Servicios
Sociales se ha considerado que estos deben abordar, fundamentalmente,
los siguientes problemas:

— Carencias en el ámbito de la formación y de la cualificación profesio-
nal, para lo cual son precisas medidas de formación prelaboral y ocu-
pacional.

— Escasez de puestos de trabajo adaptados a las particulares necesida-
des de las personas en situación o riesgo de exclusión, para lo cual
sigue siendo necesario el fomento del empleo social protegido, así
como la promoción del autoempleo.

— Las necesidades permanentes e intensivas de apoyo para la inserción
en el empleo ordinario que experimentan muchas personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social, así como la necesidad de ofrecer
servicios adicionales que permitan compensar los gastos extraordina-
rios que puede suponer la inserción laboral, o responder a las deman-
das de conciliación de la vida laboral y familiar.

— La combinación de unos niveles salariales extraordinariamente bajos
–especialmente en los puestos de trabajo a los que, potencialmente,
acceden con mayor frecuencia las personas en situación o riesgo de
exclusión– y de unas prestaciones de garantía de ingresos que pue-
dan considerarse elevadas, y que no pueden verse reducidas so pena
de resultar absolutamente ineficaces como herramienta de lucha con-
tra la pobreza. Esto acarrea un cierto riesgo de desincentivación de la
inserción laboral.

— La necesidad de centrar los esfuerzos de promoción de empleo del
Departamento para la Política Social en las personas con mayores
niveles de exclusión y que se encuentran más alejadas del mundo del
empleo, habida cuenta de que existen numerosas iniciativas de pro-
moción de empleo, tanto a nivel local como autonómico, orientadas al
conjunto de la población desempleada.

El catálogo de prestaciones aborda este conjunto de problemáticas a tra-
vés de cuatro grandes áreas o tipos de prestaciones:
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4.5.1. Servicio de formación pre-laboral.

— Refuerzo del programa “Sarbide prestakuntza”, orientado a la realiza-
ción de acciones formativas y prácticas laborales para personas con
especiales dificultades de acceso al empleo.

4.5.2. Servicio de gestión activa de empleo y de apoyo intensivo en el mer-
cado de trabajo ordinario.

— Fomento de los programas de gestión intensiva y personalizada para
la búsqueda de empleo, en la línea de “Sarbide berrikuntza”, especial-
mente centrados en las personas con mayores dificultades de acceso
al mercado laboral.

— Establecimiento de programas de empleo con apoyo para personas
con discapacidad adaptados al Real Decreto 870/2007.

— Establecimiento de medidas adicionales de acompañamiento a las
que contempla el citado Real Decreto, garantizando una financiación
que permita una mayor duración y variedad de los apoyos, la posibili-
dad de incorporar al programa a personas en situación de exclusión
social que no cumplen con los requisitos establecidos en la normativa
estatal, y de permitir una mayor variedad en los tipos de contrato.

4.5.3. Servicio de promoción del autoempleo.

— Refuerzo del programa “Sarbide Autoenplegua” para la promoción del
autoempleo de las personas en situación o riegos de exclusión social.

4.5.4. Servicio de apoyo a empresas de inserción.

— Complemento foral de las medidas establecidas por el Gobierno
Vasco para estas iniciativas, actuando en áreas como las inversiones
o acceso a suelo empresarial.

— Impulso de las cláusulas sociales y mercados tutelados en la contra-
tación foral.
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4.5.5. Servicio de conciliación de la vida laboral y familiar.

— Mayor desarrollo de las medidas que permiten una adecuada atención
de las personas dependientes (menores, personas con discapacidad,
mayores) que están a cargo de personas con dificultades de acceso
al empleo.

44..66.. PPrreessttaacciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass..

La regulación del sistema de garantía de ingresos orientado a las perso-
nas en situación o riesgo de exclusión es competencia autonómica, y se
encuentra en estos momentos en fase de redefinición a través de la ya
aprobada Ley de Garantía de Ingresos. Las Diputaciones Forales tienen,
sin embargo, autonomía para establecer prestaciones económicas propias,
al objeto de complementar y completar tal sistema. Esta propuesta de Mapa
Foral de Servicios Sociales contempla, además de las ya vigentes, una
prestación económica concebida como complemento de las que ya existen
a nivel autonómico y que mantiene las mismas prioridades y objetivos.

4.6.1. Ayudas Especiales para la Inserción.

Se incluye en este Mapa Foral de Servicios Sociales la creación de unas
Ayudas Especiales para la Inserción, con el objetivo de:

— evitar situaciones graves de pobreza entre personas no cubiertas ade-
cuadamente por los sistemas de garantía de ingresos mínimos;

— enmarcar la percepción de esta prestación en un itinerario de inser-
ción personalizado.

La ayuda, que en cualquier caso será de carácter discrecional, se vincula
a un informe positivo preceptivo del Servicio Social de Base correspon-
diente y, de forma opcional, de la entidad de acción social en la que pueda
estar acogido.
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55.. DDEESSPPLLIIEEGGUUEE  DDEELL  CCAATTÁÁLLOOGGOO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  EENN
IINNSSEERRCCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL..

.

Área Servicios de atención diurna 
Denominación Unidades de día de incorporación social 

Destinatarios Personas en situación de exclusión social, sin posibilidades de acceso 
al empleo y que han iniciado un proceso de rehabilitación e incorpo-
ración social en el que ya han pasado por otros recursos. 

Definición Recursos asistenciales de media exigencia que prestan atención inte-
gral, en coordinación con los recursos de la comunidad, a personas
en situación o riesgo de exclusión social, con el objetivo de promo-
ver procesos personales de incorporación social que mejoren la cali-
dad de vida y el grado de autonomía, tanto a nivel físico como psí-
quico y social.

Número de plazas 42 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Comarcal  
Modalidades � Centros de día de incorporación social. 

Centros y plazas Comarca Plazas  Centros  
Bidasoa 15 1 
Donostialdea 27 2 
Total 42 3 

Área Servicios de intervención socioeducativa 
Denominación Servicio de intervención familiar 

Destinatarios Grupos familiares que precisan de una intervención socioeducativa
individualizada. En especial:

� Minorías étnicas e inmigrantes; 
� Personas realojadas en viviendas ordinarias; 
� Familias multiproblemáticas;
� Personas drogodependientes y sus familias. 

Definición Servicios de apoyo psicosocial a grupos familiares, que residen de forma 
autónoma, y presentan situaciones de riesgo de exclusión social. 

Competencia Foral 
Ámbito territorial Territorial 

Programa de acompañamiento, mediación e inter-
vención familiar con familias en exclusión social se-
vera. 

50 familias Modalidades y 
capacidad pro-
puesta para 2012 

Programa de intervención familiar con personas dro-
godependientes. 

30 famiias 
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Área Servicios de intervención socioeducativa 
Denominación Servicio tratamiento y seguimiento individualizado 

Destinatarios Personas en situación de exclusión social que precisan de un apoyo y 
seguimiento individualizado en su entorno, pero no quieren o no es
necesario que accedan a un centro especializado. 

Definición Servicios de apoyo psicosocial personas que residen de forma autóno-
ma, y presentan situaciones de riesgo de exclusión social. 

Competencia Foral 
Ámbito territorial Territorial 
Modalidades � Acompañamiento para la inserción de jóvenes en emancipación. 

� Acompañamiento a exreclusos. 
� Otras. 

Área Servicios de atención residencial 
Denominación Servicio de acogida para valoración 

Destinatarios Personas que carecen de un lugar para vivir, no tienen recursos econó-
micos, ni apoyos sociales, y presentan problemas de acceso a los recur-
sos sanitarios y sociales. 

Definición Centros de corta estancia, dirigidos a cubrir durante un período corto
de tiempo (un mes) las necesidades de alojamiento y manutención de las 
personas usuarias, con la finalidad de realizar un diagnóstico de la situa-
ción y orientar y derivar cada caso al recurso social correspondiente. 

Modalidades y  
capacidad pro-
puesta para 2012 

25  plazas (distintas a las de urgencia) 

Competencia Foral 
Ámbito territorial Territorial  

Área Servicios de atención residencial 
Denominación Servicio de alojamientos de alta intensidad 

Destinatarios Personas con alta necesidad de apoyo para la gestión autónoma de su 
vida diaria y, en general, alta necesidad de interven-
ción/acompañamiento social en su proceso de inserción. 

Definición Alojamientos de media  estancia, con presencia permanente de perso-
nal especializado.

Número de plazas 50 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Territorial 

� Centros para personas en procesos de interven-
ción de alta exigencia. 

24 plazas Modalidades y ca-
pacidad propuesta 
para 2012 � Alojamientos para personas con VIH y carentes

de apoyo 
26 plazas 
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Área Servicios de atención residencial 
Denominación Servicio de alojamientos para jóvenes en emancipación 

Destinatarios Jóvenes entre 18 y 25 años con alta necesidad de apoyo para la gestión 
autónoma de su vida diaria y, en general, alta necesidad de interven-
ción/acompañamiento social en su proceso de inserción. 

Definición Alojamientos de media  estancia, con presencia permanente de perso-
nal especializado

Número de plazas 134 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Territorial 

Área Servicios de atención residencial 
Denominación Servicio de alojamientos de media intensidad 

Destinatarios Personas con diferentes subperfiles y procedencias con un grado de
exclusión social mediano que requieren de apoyo y alojamiento espe-
cializado. 

Definición Alojamientos, de media o larga estancia, en los que se ofrece a sus 
usuarios/as servicios de alojamiento, manutención, y atención de sus 
necesidades básicas, así como apoyo psicosocial especializado de media 
intensidad. 

Número de plazas 48  
Competencia Foral 
Ámbito territorial Comarcal 

Área Servicios de atención residencial 
Denominación Servicio de alojamientos  para personas cronificadas

Destinatarios Personas con un largo proceso de marginación social y notable dete-
rioro. 

Definición Alojamientos de larga estancia, en las que se ofrece a sus usuarios/as 
servicios de alojamiento, manutención, y atención de sus necesidades
básicas, así como apoyo psicosocial especializado de media intensidad.

Número de plazas 63 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Comarcal 
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Área Servicios de atención residencial 
Denominación Servicio de alojamientos de baja intensidad 

Destinatarios Personas y familias con unos niveles de exclusión social moderados, 
pero con un arraigo social bajo, que requieren de una intervención 
social de baja intensidad. 

Definición Alojamientos de media estancia, en las que se ofrece a sus usuarios/as 
servicios de alojamiento, así como apoyo psicosocial de baja intensi-
dad. 

Número de plazas 249 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Comarcal 

� Fase de acogida en desintoxicación 60 plazas

� Pisos de integración social de toxicómanos 36 plazas

� Pisos de transición a la vida normalizada 65 plazas

Modalidades y ca-
pacidad propuesta 
para 2012 

� Pisos para extranjeros adultos 88 plazas

Área Servicios de atención residencial 
Denominación Servicio de vivienda de apoyo a la intervención familiar 

Destinatarios Familias que necesitan una intervención familiar especializada pero 
carecen de una vivienda normalizada como soporte básico. 

Definición Parque de viviendas ordinarias, de media o larga estancia, que incorpo-
ran servicios de apoyo y supervisión de media o alta intensidad. 

Número de plazas 20 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Territorial 

Área Servicios de máxima proximidad 
Denominación Centro de acogida inmediata para víctimas de la violencia de 

género 
Destinatarios Mujeres mayores de edad o menores emancipadas  en situación de 

necesidad de protección y alojamiento temporal y urgente que se ven 
obligadas a abandonar su domicilio o alojamiento habitual por una 
situación de maltrato en el ámbito doméstico y precisan un servicio de 
estas características, así como las personas dependientes de éstas. 

Definición Servicio de acogida inmediata, de corta estancia, accesible durante las 
veinticuatro horas del día, todos los días del año, que acogen a las mu-
jeres víctimas de maltrato doméstico con inmediatez y durante el pe-
riodo necesario para la valoración de sus necesidades con carácter
previo a su derivación al recurso más idóneo. 

Número de plazas 15 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Territorial  
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Área Servicios de promoción de empleo 
Denominación Servicio de gestión activa de empleo y de apoyo intensivo en el 

mercado de trabajo ordinario 
Destinatarios Personas con discapacidad y/o en situación de exclusión social con

especiales dificultades de acceso al empleo. 
Definición Conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualiza-

do en el puesto de trabajo, prestadas por preparadores laborales espe-
cializados, que tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral
de trabajadores con discapacidad y/o con especiales dificultades de 
inserción laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo en
condiciones similares al resto de los trabajadores.  

Cobertura 0,039 plazas por 1.000 habitantes. 
Número de plazas 270 
Competencia Foral / Autonómico / Estatal 
Ámbito territorial Comarcal  
Modalidades � Empleo con apoyo para personas con discapacidad 

� Empleo con apoyo para personas con enfermedad mental y/o en
situación de exclusión social

� Programa intensivo de gestión activa de empleo
Distribución comarcal 

Comarca 
Plazas  

necesarias Comarca 
Plazas  

necesarias 
Bidasoa 30 Goierri 25 
Debabarrena 21 Tolosaldea 18 
Debagoiena 24 Urola kosta 27 
Donostialdea 125 Total 270 

Área Servicios de promoción de empleo 
Denominación Servicio de apoyo a las empresas de inserción 

Destinatarios Promotores de empresas de inserción, de acuerdo a la normativa vi-
gente, que tengan iniciativas para desarrollar esta figura en Gipuzkoa.

Definición Subvenciones a la inversión para el acceso a suelo, instalaciones y equi-
pamiento necesarios. Así como medidas de acción positiva en la con-
tratación pública. 

   Competencia Foral  
Ámbito territorial Territorial  

   Modalidades � Subvenciones a la creación y mejora de empresas de inserción. 
� Incorporación de cláusulas sociales en la contratación foral. 
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Área Servicios de promoción de empleo 
Denominación Servicio de conciliación de la vida laboral y familiar

Destinatarios Personas con especiales dificultades de acceso al empleo, con cargas 
familiares, que participan en programas de formación o precisan de un
apoyo especial para compatibilizar sus responsabilidades laborales y 
familiares. 

Definición Servicios de atención personal orientados a facilitar la inserción laboral 
de personas con cargas familiares y especiales dificultades de acceso al
empleo.  

Cobertura 0,050 plazas por 1.000 habitantes. 
Número de plazas 346 

   Competencia Foral / Municipal / Autonómico 
Ámbito territorial Comarcal  
Modalidades � Programa Kanguras. 

� Reserva o concertación de plazas en guarderías, ludotecas, centros
de día y otros servicios de atención personal. 

� Extensión del SAD a determinadas necesidades de conciliación de 
la vida laboral y familiar. 

Distribución comarcal 

Comarca 
Plazas  

Necesarias Comarca 
Plazas  

necesarias 
Bidasoa 38 Goierri 32 
Debabarrena 27 Tolosaldea 23 
Debagoiena 31 Urola kosta 35 
Donostialdea 160 Total 346 

Área Prestaciones económicas 
Denominación Ayudas especiales para la inserción 

Destinatarios Personas que carecen de recursos económicos propios y que por di-
versas razones no acceden a otras prestaciones o tienen necesidades 
básicas sin cubrir. 

Definición Las ayudas especiales para la inserción son ayudas económicas, que 
tienen por finalidad atender las necesidades básicas y facilitar la inte-
gración social de aquellas personas que se encuentren en situación o 
riesgo de exclusión social. 

Requisitos de acceso � No disponer de recursos económicos propios y no tener acceso a
la Renta Básica o a otras prestaciones económicas. 

� Haber iniciado o estar dispuesto a iniciar actuaciones para mejorar 
su situación. 

� Informe positivo preceptivo del Servicio Social de Base corres-
pondiente y, de forma opcional, de la entidad de acción social en 
la que pueda estar acogido.

Cobertura No procede 
Competencia Foral 
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SSEERRVVIICCIIOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE

LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  MMEENNOORREESS  DDEE  EEDDAADD

IIII  MMaappaa  FFoorraall  ddee

SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  DDEE  GGIIPPUUZZKKOOAA

22000088--22001122

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  IINNTTEERRNNOO:: DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPoollííttiiccaa  SSoocciiaall  

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  EEXXTTEERRNNOO:: SSIIIISS  CCeennttrroo  ddee  DDooccuummeennttaacciióónn  yy  EEssttuuddiiooss





11.. DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  DDEE  PPRREEVVAALLEENNCCIIAA,,  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN
YY  PPRREEVVIISSIIOONNEESS  DDEE  FFUUTTUURROO..

En este apartado se ofrece una perspectiva general sobre las principales
características de la población infantil y juvenil en Gipuzkoa y, de forma espe-
cífica, sobre la situación de los y las menores en riesgo o desprotección.

11..11.. LLooss  yy  llaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  eenn  GGiippuuzzkkooaa..

— Según los datos proporcionados por la última actualización del Padrón
municipal, eenn  22000077  rreessiiddeenn  eenn  GGiippuuzzkkooaa  110099..448800  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd,,  lloo
qquuee  ssuuppoonnee  eell  1155,,88%%  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ttoottaall..

— De los casi 110.000 menores residentes en Gipuzkoa, uunn  3377,,22%%
(40.681 menores) ssoonn  nniiññooss  yy  nniiññaass  ddee  00  aa  55  aaññooss, una proporción
muy similar, eell  3377,,55%%  ssee  ssiittúúaann  eennttrree  llooss  66  yy  1122  aaññooss  yy,,  eell  2255,,44%%
(27.770), ssoonn  aaddoolleesscceenntteess  ddee  1133  aa  1177  aaññooss..

— EEnn  llooss  úúllttiimmooss  2255  aaññooss  llaa  pprrooppoorrcciióónn  ddee  ppeerrssoonnaass  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  hhaa
eexxppeerriimmeennttaaddoo  uunnaa  ffuueerrttee  ddiissmmiinnuucciióónn, como consecuencia funda-
mentalmente del aumento de la esperanza de vida y la caída de la
natalidad: en 1981 Gipuzkoa tenía una población igual a la actual en
términos cuantitativos (694.681 habitantes), pero los menores de 18
años representaban un 29,4%, frente al 15,8% actual. EEssttaa  tteennddeenncciiaa,,
ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ssee  hhaa  vviissttoo  lliiggeerraammeennttee  aalltteerraaddaa  eenn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss  aa
ccaauussaa  ddeell  ddiissccrreettoo  aasscceennssoo  qquuee,,  ddeessddee  11999966,,  iinniicciiaa  llaa  nnaattaalliiddaadd  eenn  llaa
CCAAPPVV..

— En los próximos años todo indica que esta tendencia se mantendrá
estable. AA  ccoorrttoo  ppllaazzoo,,  llaass  pprrooyyeecccciioonneess  ddee  ppoobbllaacciióónn  ddee  EEuussttaatt  ppaarraa
GGiippuuzzkkooaa  sseeññaallaann  qquuee  eell  nnúúmmeerroo  ddee  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  aauummeennttaarráá  ddee
ffoorrmmaa  lleevvee  ppeerroo  ppaauullaattiinnaa. Para el aaññoo  22001122, estas previsiones apun-
tan a que en Gipuzkoa hhaabbrráá  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  uunnooss  111155..442200  mmeennoo--
rreess  ddee  1188  aaññooss, lo que representaría el 16,7% de la población total
estimada para ese año y, en términos absolutos, casi 6.000 niños/as y
adolescentes más que en 2007. El importante incremento de la pobla-
ción inmigrante experimentado en los últimos años, y que las previsio-
nes de Eustat infravaloran, así como sus mayores tasas de natalidad,
puede provocar un incremento en estas previsiones.
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11..22.. LLaa  pprrootteecccciióónn  aa  llaa  iinnffaanncciiaa..

— En la última década, según los datos proporcionados por la
Estadística Básica de Medidas de Protección a la Infancia, llaass  ttuutteellaass
ddee  mmeennoorreess  aassuummiiddaass  ppoorr  llaass  DDiippuuttaacciioonneess  FFoorraalleess  de los tres
Territorios Históricos de la CAPV hhaann  eexxppeerriimmeennttaaddoo  uunnaa  tteennddeenncciiaa
ggeenneerraall  ccrreecciieennttee.. En términos relativos, esto se ha traducido en un
incremento, desde 1997 a 2005, del 0,34 al 0,89 de la tasa de altas de
tutela tramitadas por cada 1.000 menores de edad.

— Según los datos disponibles, eenn  22000077,,  llaa  DDiippuuttaacciióónn  FFoorraall  ddee  GGiippuuzzkkooaa
aatteennddiióó  aa  pprrááccttiiccaammeennttee  11..000000  mmeennoorreess  ((996699))  ccoonn  ddiivveerrssooss  ggrraaddooss  ddee
iinntteennssiiddaadd  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  ssuu  ffuunncciióónn  ddee  pprrootteecccciióónn..

— Al finalizar 2007, hhaabbííaa  eenn  GGiippuuzzkkooaa  uunn  ttoottaall  ddee  446655  medidas legales
de protección en vigor de las que prácticamente 7 de cada diez –en
total, 339– correspondían a tutelas. DDeessddee  eell  aaññoo  22000000  hhaassttaa  hhooyy  llaa
pprrooggrreessiióónn  aannuuaall  ddee  mmeennoorreess  ttuutteellaaddooss  nnoo  hhaa  ppaarraaddoo  ddee  ccrreecceerr,,  rreeggiiss--
ttrraannddoo  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  eessttooss  aaññooss  uunn  aauummeennttoo  ddeell  5577%%..  En términos rela-
tivos, esto ha supuesto pasar de una tasa, en 2000, de 1,87 menores
tutelados por cada 1.000 menores de 18 años, a una de 3,11 menores
tutelados, fundamentalmente debido al incremento de tutelas de
menores extranjeros no acompañados.

— En los últimos años se ha producido, además, un mmuuyy  nnoottaabbllee  iinnccrree--
mmeennttoo  eenn  llaa  aafflluueenncciiaa  ddee  mmeennoorreess  iinnmmiiggrraanntteess  nnoo  aaccoommppaaññaaddooss  aall
TTeerrrriittoorriioo  HHiissttóórriiccoo  ddee  GGiippuuzzkkooaa.. A lo largo de los últimos cuatro años,
el número de menores extranjeros no acompañados acogidos en cen-
tros residenciales se ha multiplicado prácticamente por diez, pasando
de 15 menores al terminar 2003, a 146 al terminar 2007. Más del 80%
de estos menores proceden del Magreb, especialmente de Marruecos.

11..33.. TTeennddeenncciiaass  lliiggaaddaass  aa  llaass  ssiittuuaacciioonneess  ddee  rriieessggoo  yy  eexxcclluussiióónn  ssoocciiaall  eenn  llaa
iinnffaanncciiaa..

Si bien a corto plazo no se prevé la emergencia de nuevos fenómenos
que provoquen cambios sustanciales en las condiciones que afectan
actualmente al bienestar de los y las menores en Gipuzkoa, sí cabe pensar
que determinados elementos van a provocar un aumento importante de la
demanda de servicios para este colectivo, tanto en lo que se refiere a la
intervención familiar como a las medidas de separación.
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— Cabe pensar en primer lugar que se mmaanntteennddrráá  llaa  tteennddeenncciiaa  aall  aallzzaa
eenn  llaa  lllleeggaaddaa  ddee  mmeennoorreess  eexxttrraannjjeerrooss  nnoo  aaccoommppaaññaaddooss. El rápido
aumento de su presencia a lo largo de este período ha hecho que
ésta se convierta en una de las cuestiones más acuciantes. Aunque
debido a la variabilidad de los factores que determinan los flujos de
llegada de estos menores resulta difícil efectuar previsiones sobre
el futuro, nnoo  ppaarreeccee  qquuee,,  aall  mmeennooss  aa  ccoorrttoo  yy  mmeeddiioo  ppllaazzoo,,  vvaayyaa  aa
pprroodduucciirrssee  uunnaa  ddiissmmiinnuucciióónn  eenn  eell  vvoolluummeenn  ddee  lllleeggaaddaass  ddee  eessttooss
mmeennoorreess.

— Se está produciendo igualmente uunn  aauummeennttoo  ddeell  nnúúmmeerroo  ddee  ffaammiilliiaass
mmoonnooppaarreennttaalleess  yy  ccoonn  mmeennoorreess  rreeccuurrssooss. En los últimos 15 años, el
número de familias monoparentales ha aumentado en Gipuzkoa en
más de 5.200 unidades familiares. Actualmente, hay aproximada-
mente 20.000 familias monoparentales, de las que alrededor de 3.000
están encabezadas por un padre o una madre de entre 25 y 44 años.
Estas familias están expuestas además a un mayor riesgo de pobreza
y privación que el resto de la población.

— Cabe pensar que el incremento en la población inmigrante –con
redes de apoyo informal por lo general más débiles y en una situa-
ción socioeconómica más desfavorecida– puede tener un impacto
similar, y que se incrementará, al menos en cierta medida, la
demanda de intervenciones desde el ámbito de los Servicios
Sociales en el sector de la infancia y la juventud, aunque no necesa-
riamente las situaciones de desprotección o desamparo. En cual-
quier caso, sí puede pensarse que, ccoonn  sseegguurriiddaadd,,  eennttrree  llooss  nniiññooss  yy
nniiññaass  aatteennddiiddooss  eenn  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ggaannaarráánn  ppeessoo  llooss  ddee  oorrii--
ggeenn  iinnmmiiggrraannttee,, al margen de que estén o no acompañados en el
Territorio por su familia.

— Debe destacarse igualmente la tteennddeenncciiaa  aall  iinnccrreemmeennttoo  eenn  llooss  ccoonnssuu--
mmooss  ddee  ddrrooggaass  lleeggaalleess  ee  iilleeggaalleess  eennttrree  llaa  ppoobbllaacciióónn  jjuuvveenniill,,  yy  eenn  ooccaa--
ssiioonneess  aaddoolleesscceennttee, que implica un incremento de la demanda asis-
tencial específicamente orientada a este colectivo. En la misma línea,
también ppaarreeccee  hhaabbeerrssee  iinnccrreemmeennttaaddoo  llaa  ddeetteecccciióónn  ddee  oottrraass  pprroobbllee--
mmááttiiccaass  ((ttrraassttoorrnnooss  ddee  ccoonndduuccttaa,,  ppaattoollooggííaa  mmeennttaall,,  mmaallttrraattoo  eennttrree
iigguuaalleess,,  vviioolleenncciiaa  ddee  hhiijjooss//aass  hhaacciiaa  ssuuss  pprrooggeenniittoorreess,,  eettcc..)) que, si bien
resultan minoritarias, requieren también un cierto reforzamiento de los
Servicios Sociales.
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22.. VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVII--
CCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  PPAARRAA  MMEENNOORREESS  EENN  SSIITTUUAACCIIÓÓNN
DDEE  DDEESSPPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  EENN  GGIIPPUUZZKKOOAA..

22..11.. AAnnáálliissiiss  ccoommppaarraattiivvoo  ddee  llaa  ccoobbeerrttuurraa  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  ppaarraa  mmeennoorreess
eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  ddeessaammppaarroo..

A diferencia de otros colectivos que reciben la atención de los Servicios
Sociales, la prevalencia de menores en situación o riesgo de desprotección
resulta difícil de cuantificar más allá de la utilización de los servicios socia-
les específicamente destinados a esta población, con lo que resulta difícil
establecer el volumen de la demanda potencial que puede existir en un
momento dado. En ocasiones anteriores, a la hora de planificar los servi-
cios para los menores en situación de desprotección, la propia Diputación
Foral de Gipuzkoa ha utilizado como referencia la hipótesis de que llaa  ttaassaa
ddee  mmeennoorreess  qquuee  ppuueeddeenn  sseerr  oobbjjeettoo  ddee  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  aabbuussoo,,  nneegglliiggeenncciiaa  oo
mmaallttrraattoo  ppuueeddee  rroonnddaarr  eell  11,,55%%,,  lloo  qquuee  iimmpplliiccaarrííaa,,  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd,,  eenn  ttoorrnnoo
aa  11..660000  nniiññooss,,  nniiññaass  yy  aaddoolleesscceenntteess.

Con todo, pese a estas estimaciones, es evidente que la propia natura-
leza de las situaciones de desprotección hace difícil no sólo la cuantifica-
ción de su prevalencia actual sino, también, la previsión de la evolución de
las tasas de incidencia, de forma que se pueda prever a medio y largo plazo
el número de nuevos casos que cada año será necesario atender. Esta difi-
cultad se acentúa si se tiene en cuenta el carácter imprevisible que tiene,
como antes se ha señalado, la afluencia de menores inmigrantes no acom-
pañados al Territorio, que se rige por factores muy difíciles de determinar y
de prever, y que constituye, en las circunstancias actuales, una parte muy
significativa de la demanda total de servicios.

Así las cosas, la única forma de prever, de forma aproximada, cuál será a
medio plazo el volumen de la demanda de servicios para este colectivo
radica en el análisis de su crecimiento en los últimos años en nuestro terri-
torio y, sobre todo, en el análisis de las tasas de atención alcanzadas en
otros contextos de nuestro entorno. Este análisis aporta los siguientes datos:

— En España, las tasas de menores separados de sus familias (en aco-
gimiento familiar o residencial) oscila entre el 0,19% de Aragón y el
0,80% de Asturias. La media estatal es del 0,45%. En el caso de
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, las tasas son, respectivamente, del 0,34%,
0,46% y 0,37%.
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— En los países del Centro y el Norte de Europa las tasas son sustan-
cialmente mayores: 0,50% en el Reino Unido; 0,71% en Alemania;
0,85% en Francia; 0,95% en Dinamarca y en Suecia; 1,0% en
Noruega y 1,1% en Finlandia.

— En los países del Norte y el centro de Europa, el acogimiento fami-
liar resulta con diferencia la modalidad de protección más fre-
cuente, muy por delante del acogimiento residencial: 45% de todos
los acogimientos en Alemania, 55% en Francia, 66% en
Dinamarca, 70% en Finlandia, 79% en Noruega y Suecia, y 81% en
el Reino Unido.

— En España, los acogimientos familiares representan el 56% de todos
los acogimientos realizados, con porcentajes que van del 36% de
Madrid al 92% de Murcia. EEnn  eessttaass  cciiffrraass  nnoo  ssee  iinncclluuyyeenn  llooss  mmeennoorreess
eexxttrraannjjeerrooss  nnoo  aaccoommppaaññaaddooss. Gipuzkoa está en el 57%. Sin embargo,
cabe constatar que nuestro modelo de acogimiento familiar voluntario
es mucho más exigente en su definición que el practicado por otras
comunidades autónomas, lo que debe poner en cuarentena algunas
comparaciones.

22..22.. VVaalloorraacciióónn  ggeenneerraall  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ssoocciiaalleess  ppaarraa  llaa  pprroo--
tteecccciióónn  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa  eenn  GGiippuuzzkkooaa..

A partir de estos datos, y de un análisis más global sobre la situación del
conjunto del sistema de Servicios Sociales en Gipuzkoa, pueden hacerse
las siguientes valoraciones:

— Como en otros ámbitos del bienestar social, GGiippuuzzkkooaa  hhaa  ddeessaarrrroollllaaddoo
uunn  ssiisstteemmaa  rraazzoonnaabblleemmeennttee  aammpplliioo,,  vvaarriiaaddoo  yy  bbiieenn  ddoottaaddoo  ddee  SSeerrvviicciiooss
SSoocciiaalleess  ppaarraa  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa  eenn  ssiittuuaacciióónn  oo  rriieessggoo  ddee
ddeesspprrootteecccciióónn  ssoocciiaall. Sin embargo, la notable afluencia de menores
inmigrantes no acompañados que se ha producido en los últimos años
ha tenido como consecuencia la saturación de los centros y un déficit
importante de plazas. Desde ese punto de vista, llaa  nneecceessiiddaadd  mmááss
uurrggeennttee  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  ddeebbee  aabboorrddaarr  aa  ccoorrttoo  ppllaazzoo  rraaddiiccaa  eenn  eell  rreeddii--
mmeennssiioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddeell  ssiisstteemmaa  yy  eenn  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  nnuuee--
vvaass  ppllaazzaass  rreessiiddeenncciiaalleess  qquuee  ppuueeddaann  aabbssoorrbbeerr  eell  iinnccrreemmeennttoo  ddee  llaa
ddeemmaannddaa.
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— Resulta destacable, en segundo lugar, eell  ddeessaarrrroolllloo  qquuee  hhaa  eexxppeerriimmeenn--
ttaaddoo  eenn  eell  tteerrrriittoorriioo  HHiissttóórriiccoo  ddee  GGiippuuzzkkooaa  llaa  ffóórrmmuullaa  ddeell  aaccooggiimmiieennttoo
ffaammiilliiaarr, aunque todavía nos queda una distancia considerable para
los estándares del Norte de Europa a pesar del incremento experi-
mentado en los últimos años en el número de menores acogidos, de
las fórmulas novedosas de acogimiento familiar establecidas, y de la
existencia de un sistema muy desarrollado de apoyo técnico y econó-
mico a las familias acogedoras.
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33.. EESSTTRRUUCCTTUURRAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMAAPPAA  FFOORRAALL  DDEE  SSEERRVVII--
CCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS::  CCAATTÁÁLLOOGGOO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  YY
DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  OOFFEERRTTAA..

33..11.. DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llaa  ccoobbeerrttuurraa  aassiisstteenncciiaall..

Se ha optado por establecer para el conjunto del sistema de protección,
como hipótesis, una tasa de cobertura global del 1,1%, sustancialmente
más elevada que la actual en Gipuzkoa (0,6%), y que se contaría entre las
más elevadas del Estado. Esto implicaría atender a través de este sistema
al 77% de los menores que, según las tasas de prevalencia señaladas ante-
riormente, pueden ser objeto de abuso, maltrato o negligencia. Aplicando
esa hipótesis de cobertura, y teniendo en cuenta la población menor de
edad prevista para el año 2012, el nnúúmmeerroo  aapprrooxxiimmaaddoo  ddee  ppllaazzaass  nneecceessaa--
rriiaass  eenn  aaccooggiimmiieennttoo  ffaammiilliiaarr  yy  rreessiiddeenncciiaall  ssee  eessttiimmaa  eenn  uunnaass  884400..

Optamos por no ampliar la brecha en relación a los países de nuestro
entorno y evitar dotar al conjunto del sistema de un carácter excesivamente
centrado en los recursos residenciales. Por ello, se propone destinar un
porcentaje del 65% de las plazas a los acogimientos familiares y un 35% a
los acogimientos residenciales. Ello implica la necesidad de disponer, a
grandes rasgos, de 554 plazas de acogimiento residencial y 284 de acogi-
miento familiar, incrementando así de forma notable las plazas residencia-
les y también las de acogimiento familiar.

Por otro lado, se parte también de la hipótesis de que se producirá un
incremento sostenido en el número de menores inmigrantes no acompaña-
dos y un cierto mantenimiento en el número de los menores autóctonos
separados de sus familias, hasta representar los primeros en torno al 60%-
65% de todos los menores acogidos en el sistema en el horizonte de 2012.

En términos de planificación, las hipótesis y opciones adoptadas impli-
can:

— Triplicar las plazas residenciales para menores inmigrantes.

— Conseguir que la mayoría de los menores autóctonos que se incorpo-
ran al sistema lo hagan a través de la fórmula del acogimiento familiar
y/o que algunos de quienes están actualmente en centros residencia-
les pasen a estar ubicados en familias.

— Incrementar en un 60 % la capacidad de los programas de acogi-
miento familiar, hasta alcanzar una tasa del 2,4 por mil.
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— Establecer, eenn  eell  ccaassoo  ddee  llooss  mmeennoorreess  aauuttóóccttoonnooss, una distribución
entre el acogimiento residencial y el familiar más acorde a los paráme-
tros europeos: el 65% de estos menores estarían en acogimiento fami-
liar, y el 35% en centros residenciales (en estos momentos la propor-
ción es 58/42).

— En definitiva, el modelo propuesto apuesta por «desplazar» en cierta
media a los menores autóctonos en acogimiento residencial hacia el
acogimiento familiar, y destinar la mayor parte de las plazas residen-
ciales de nueva creación a los menores inmigrantes. Las razones de
este desplazamiento son, por una parte, que el acogimiento familiar se
considera una opción más deseable y normalizadora, al menos para
los menores autóctonos, y por otra la necesidad de evitar un incre-
mento excesivo en el número de plazas residenciales necesarias para
el funcionamiento del conjunto del sistema.

A estas plazas habría que sumar unas 300 familias usuarias de progra-
mas de intervención familiar con menores no separados de sus familias, lo
que implica un incremento del 40% en su actual capacidad (173 familias
con 300 menores afectados). En total, la capacidad total del sistema permi-
tiría atender ddee  ffoorrmmaa  ssiimmuullttáánneeaa a unos 1.300 menores, un 1,1% de la
población menor de edad y casi el 80% de quienes pueden estar afectados
por situaciones de maltrato, negligencia o abuso. El resto, en función de su
perfil, cabe pensar que debería ser atendido por los servicios municipales y
por los de Justicia.

En líneas generales, el número de plazas y su distribución sería la
siguiente:

Como se observa en la tabla, el principal incremento en la actual capaci-
dad de los programas se produce en los de acogimiento residencial desti-
nados a los menores inmigrantes, debido a la presión asistencial que existe

Tabla 1. Principales servicios para menores en situación o riesgo de desamparo 

Plazas 

2007 

Plazas 

2012 

Cobertu-

ra* 2012 

Intervención familiar 299 500 4,3 
Acogimiento familiar  173 284 2,4 
Acogimiento residencial 283 554 4,4 

Menores autóctonos 184 153        1,6 
Menores inmigrantes n.a. 99 401 3,0 

Total 755 1.338 11,4 
   *Por mil habitantes de 0 a 18 años. 
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en ese ámbito, y en el campo de la intervención familiar realizada con
menores en situación de riesgo de desamparo, destinada a trabajar con el
conjunto de la familia y a prevenir la necesidad de recurrir a la separación
familiar.

33..22.. CCrriitteerriiooss  yy  llíínneeaass  eessttrraattééggiiccaass  bbáássiiccaass  qquuee  ddeetteerrmmiinnaann  llaa  ccoommppoossiicciióónn
ddeell  MMaappaa  FFoorraall  ddee  rreeccuurrssooss  eenn  eessttee  áámmbbiittoo..

Los criterios y las líneas estratégicas básicas que determinan la estruc-
turación del Mapa Foral de Servicios Sociales para los niños, niñas y ado-
lescentes en situación o riesgo de desprotección son los siguientes:

— Mejorar y reforzar los recursos y sistemas de detección y valoración
para procurar una atención temprana a las situaciones de riesgo o
desprotección infantil.

— Impulso, rreeffuueerrzzoo  yy  ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  ddee  iinntteerrvveenncciióónn
ffaammiilliiaarr  ccoonn  mmeennoorreess  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  rriieessggoo  ddee  ddeessaammppaarroo. El refuerzo
de estos programas se ha considerado condición imprescindible para
alcanzar a una mayor parte de la población objeto de atención por
parte de los servicios de intervención, prevenir el recurso a la separa-
ción familiar, y facilitar a las familias herramientas para poder cumplir
con sus responsabilidades educativas y asistenciales.

— El catálogo de servicios propuesto apuesta también por rreeffoorrzzaarr  ddee
ffoorrmmaa  ddeecciiddiiddaa  llaa  ffóórrmmuullaa  ddeell  aaccooggiimmiieennttoo  ffaammiilliiaarr..  EElllloo  iimmpplliiccaa:

• Intensificar las fórmulas de captación, selección y apoyo a las fami-
lias acogedoras;

• Establecer un programa de acogimiento familiar intensivo o de dedi-
cación exclusiva, de carácter profesional y con una cobertura rela-
tivamente alta;

• Establecer como pauta general que el acogimiento de los niños de
0 a 5 años se produzca en familias de acogida;

• Incrementar hasta el 65%, entre los menores autóctonos separados
de sus familias, el porcentaje de quienes son acogidos en familias
extensas o ajenas.

— En tercer lugar, el acogimiento residencial se articula en base a los
contenidos del DDeeccrreettoo  rreegguullaaddoorr  ddee  llooss  cceennttrrooss  ddee  aatteenncciióónn  rreessiiddeenn--
cciiaall  aa  llaa  iinnffaanncciiaa  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  ddeesspprrootteecccciióónn  ssoocciiaall, recientemente
aprobado, aplicando los programas y tamaños que en él se estable-
cen como obligatorios.
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— En lo que se refiere a los servicios residenciales, se establece un
iinnccrreemmeennttoo  ssuussttaanncciiaall  ddee  llaass  ppllaazzaass  pprreevviissttaass  ppaarraa  mmeennoorreess  eexxttrraannjjee--
rrooss  nnoo  aaccoommppaaññaaddooss  yy  uunnaa  ppeeqquueeññaa  rreedduucccciióónn ddee  llaass  ppllaazzaass  ppaarraa
mmeennoorreess  aauuttóóccttoonnooss, debido al refuerzo ya señalado de otras alterna-
tivas para esta población (programas de intervención familiar y de aco-
gimiento familiar, especialmente).

— Se establece también un iinnccrreemmeennttoo  iimmppoorrttaannttee  eenn  llaass  ppllaazzaass  ddee  llooss
cceennttrrooss  rreessiiddeenncciiaalleess  ddeessttiinnaaddooss  aa  llooss  mmeennoorreess  ccoonn  pprroobblleemmaass  ddee
ccoonndduuccttaa.

— En general, la estructuración del Mapa Foral de Servicios responde a
la necesidad de ddiivveerrssiiffiiccaarr  llaa  ggaammaa  ddee  rreeccuurrssooss,, tanto residenciales
como no residenciales, y de ofrecer alternativas suficientes a los cen-
tros de acogida residencial, especializando al mismo tiempo las fórmu-
las de acogimiento residencial para que puedan responder a los diver-
sos perfiles de usuarios/as.

33..33.. PPrrooggrraammaass  yy  rreeccuurrssooss  ccoonntteemmppllaaddooss..

El catálogo de servicios propuesto se divide en seis grandes áreas o ser-
vicios. Se ha añadido además un séptimo apartado en el que se incluyen
programas cuya aplicación se propone con carácter eexxppeerriimmeennttaall.

SSeerrvviicciiooss  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  ffaammiilliiaarr  yy  ssoocciiooeedduuccaattiivvaa..

— Servicio de intervención familiar.

— Servicio psicoterapéutico familiar de protección infantil.

SSeerrvviicciiooss  ddee  aaccooggiimmiieennttoo  rreessiiddeenncciiaall..

— Servicio de observación y acogida de urgencia.

— Servicio básico de acogimiento residencial.

— Servicio residencial de preparación para la emancipación.

— Servicio especializado de atención a menores con trastornos de con-
ducta.

SSeerrvviicciiooss  ddee  aaccooggiimmiieennttoo  ffaammiilliiaarr.

— Servicios de acogimiento familiar ordinario.

— Servicio de acogimiento familiar profesionalizado.

PPrreessttaacciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass..

— Prestación por acogimiento familiar ordinario, con tres modalidades:
ordinario, primera infancia e intensivo.

128



— Prestación por acogimiento familiar profesionalizado.
— Prestación económica a jóvenes en proceso de de autonomía.
— Ayudas complementarias.
— Prestación económica a familias extensas con menores en guarda de

hecho.
SSeerrvviicciiooss  ddee  aaddooppcciióónn..

— Servicio de información, asesoramiento y valoración para la adopción.
— Servicio de orientación y acompañamiento post adoptivo.
SSeerrvviicciiooss  ddee  rreecceeppcciióónn,,  vvaalloorraacciióónn  yy  oorriieennttaacciióónn  eenn  ssiittuuaacciioonneess  ddee  ddeess--

pprrootteecccciióónn..
PPrrooggrraammaass  eexxppeerriimmeennttaalleess..

— Programa de retorno acompañado.
— Programa de acogimiento familiar de menores inmigrantes.
— Programas de acompañamiento, tutoría y apadrinamiento.
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44.. DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  PPRREESSTTAACCIIOONNEESS
DDEELL  CCAATTÁÁLLOOGGOO..

44..11.. IInnttrroodduucccciióónn..

En este apartado se detallan las características propuestas para las prin-
cipales prestaciones contempladas en el catálogo de servicios para niños,
niñas y adolescentes en situación o riesgo de desprotección social. Se
ofrece para cada una de las áreas de actuación contempladas una breve
introducción y, en el caso de los servicios de acogimiento residencial, una
ficha resumen para cada prestación, con la definición del servicio, las
características de sus potenciales usuarios, la cobertura propuesta y su
ámbito territorial de prestación.

Por otra parte, cuando se señalan las coberturas y número de plazas y
usuarios previstos para el 2012 se hace referencia a la capacidad de aten-
ción simultánea de la red, es decir, al número de menores que podría aten-
der en un momento dado.

44..22.. SSeerrvviicciiooss  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  ffaammiilliiaarr  yy  ssoocciiooeedduuccaattiivvaa..

4.2.1. Servicio de Intervención Familiar, con diversas modalidades:

— EEvvaalluuaacciióónn  ddee  ccoommppeetteenncciiaass  ppaarreennttaalleess  yy  ccaappaacciittaacciióónn  ppaarreennttaall (pre-
servación o reunificación). Este servicio se dirige a familias en las que
se ha constatado la existencia de una situación de desprotección
hacia los hijos/as menores de edad, pero se piensa que es posible
mantener al niño/a en la familia mientras se evalúa o interviene para
resolver los problemas que impiden o limitan a los padres para aten-
der adecuadamente a los menores (preservación familiar). Su objetivo
es el de capacitar a los padres/responsables legales para ejercer ade-
cuadamente el rol parental, asegurando al mismo tiempo que el niño/a
o adolescente recibe un cuidado suficientemente adecuado en su
familia. Puede emplearse también para procurar el retorno del menor
a la familia tras haber sido separado, capacitando a los padres o res-
ponsables legales a fin de que puedan garantizar la satisfacción de
sus necesidades básicas.

— CCoommpplleemmeennttaacciióónn. Este servicio se dirige a familias en las que se ha
constatado la existencia de una situación de desprotección hacia los
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hijos/as menores de edad, los padres/responsables legales presentan
una serie de limitaciones crónicas e irresolubles (retraso mental ligero,
trastorno mental crónico, trastorno de personalidad o inmadurez per-
sonal severa…), pero se valora que el mantenimiento de la conviven-
cia y de los vínculos familiares es importante para el bienestar y ade-
cuado desarrollo del menor. Su objetivo es el de complementar a los
padres o responsables legales en las funciones del rol parental de
forma que se garantice la satisfacción de las necesidades básicas de
los niños/as o adolescentes de la familia.

— AAppooyyoo  eessppeeccííffiiccoo  aall  mmeennoorr. Este servicio se dirige a familias en las que
se ha constatado la existencia de una situación de desprotección
hacia los hijos/as menores de edad, los padres o responsables lega-
les no colaboran activamente con la intervención o en intervenciones
anteriores han mostrado muy pocas posibilidades de cambio, pero
aceptan y permiten la puesta en marcha de apoyos dirigidos a los
menores. Su objetivo es el de dotar al menor de recursos personales
y de apoyo suficientes de acuerdo a su nivel evolutivo, de forma que
pueda tener un desarrollo adecuado compensando las deficiencias de
su entorno familiar.

4.2.2. Servicio psicoterapéutico familiar de protección infantil, con estas
modalidades:

— AAtteenncciióónn  ddee  ssiittuuaacciioonneess  ddee  aabbuussoo  sseexxuuaall  iinnffaannttiill.

— AAtteenncciióónn  ddee  ffaammiilliiaass  eenn  ccrriissiiss (incluye situaciones de convivencia grave-
mente conflictiva, emergencia de problemáticas conductuales en hijos/as
que desbordan las capacidades de contención de los padres, etc.)

Este servicio también puede ser empleado para Planes de Caso de
Preservación Familiar o de Reunificación Familiar.

44..33.. SSeerrvviicciiooss  ddee  aaccooggiimmiieennttoo  rreessiiddeenncciiaall..

Los servicios de acogimiento residencial orientados a los/las menores en
situación de desamparo se estructuran en torno a cuatro grandes ámbitos
o programas, de acuerdo a lo contenido en el Decreto regulador de los
recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en
situación de desprotección social. No se contempla un recurso residencial
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específicamente destinado a la primera infancia, puesto que se ha optado
por atender a estos menores a través de una fórmula de acogimiento fami-
liar específico. Se ha reforzado considerablemente, por otra parte, la capa-
cidad de los servicios residenciales de emancipación.

En total, como se ha señalado anteriormente, se ha estimado necesaria
una capacidad de 554 plazas para el conjunto de las modalidades de aco-
gimiento residencial, que equivalen a una cobertura del 0,45% y un incre-
mento cercano al 90% en la actual dotación. El detalle de las plazas previs-
tas para cada servicio se recoge en la siguiente tabla.

4.3.1. Servicio de observación y acogida de urgencia.

El servicio de observación y acogida de urgencia se dirige a menores de
entre 6 y 17 años en situación de desprotección social cuyas circunstancias
requieran una intervención inmediata. Su objetivo es el de ofrecer con
carácter de urgencia acogida, alojamiento, valoración e intervención por un
tiempo limitado (en principio, inferior a 60 días) y proporcionar de forma
inmediata un contexto de protección a menores que se encuentran en situa-
ción de desprotección, ya sea porque su situación familiar es muy proble-
mática o por carecer de soporte familiar adecuado.

En el marco de este servicio se procederá al estudio y valoración de su
situación personal, familiar y social del menor, con objeto de disponer de
elementos suficientes para definir la medida de protección más adecuada.
Se establece una capacidad para este tipo de centros de entre 11 y 24 pla-

Tabla 2. Capacidad de las plazas de acogimiento residencial (2007 y 2012) 

Plazas  

2007 

Plazas 

2012 

Servicio de observación y acogida de urgencia 41 84 
Menores autóctonos 16 12  
Menores inmigrantes n.a. 25 72 

Servicio básico de acogimiento residencial  175 260 
Servicio residencial de preparación para la emancipación  24 135 
Servicio de atención a menores con trastornos de conducta 43 75 
Total 283 554 
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zas, divididas en dos módulos si se superan las 12 plazas. Las necesida-
des para 2012 se estiman en 84 plazas (43 de nueva creación).

4.3.2. Servicio básico de acogimiento residencial.

El servicio básico de acogimiento residencial constituye el núcleo cen-
tral del servicio de acogimiento residencial y permite responder, por sí
mismo, a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes de entre 6 y
17 años, cualquiera que sea su origen, que no presenten la necesidad de
ser atendidos en el marco de programas más específicos, como los de
emancipación. El objetivo de este recurso es el de proporcionar a los
menores que han de ser separados de sus familias o que carecen de
soporte familiar adecuado una unidad de convivencia adecuada a sus
necesidades de protección, y en la que se establece una dinámica de tipo
familiar para conseguir su adecuado desarrollo afectivo, psicológico, inte-
lectual y social.

El servicio básico de acogimiento residencial puede ser prestado en
centros residenciales de entre 11 y 24 plazas y, preferiblemente, en
pisos u hogares de hasta 10 plazas. Se establece además una cober-
tura de carácter comarcal para este tipo de centros, de forma que pueda
producirse una adecuada distribución de los recursos por todo el territo-
rio y que, en el caso de los menores cuyas familias residen en
Gipuzkoa, la ubicación se produzca en un contexto cercano al domicilio
de origen.

4.3.3. Servicio residencial de preparación para la emancipación.

El servicio residencial de preparación para la emancipación se orienta a
los menores de entre 14 y 17 años de edad para los que, por su edad, nece-
sidades o características, resulta conveniente realizar un trabajo intensivo
de preparación para la autonomía y la emancipación. En la medida en que,
la preparación para una vida autónoma se constituye como uno de los prin-
cipales objetivos del sistema, se plantea una cobertura importante para este
tipo de recursos.

El servicio residencial de preparación para la emancipación puede pres-
tarse en pisos de emancipación (con una capacidad de hasta 8 plazas) o
en centros de preparación a la emancipación, con una capacidad de entre
9 y 30 plazas.
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4.3.4. Servicio especializado de atención a menores con problemas de
conducta.

El servicio especializado de atención a menores con problemas de con-
ducta se dirigirá a adolescentes de entre 13 y 17 años, cualquiera que sea
su origen, que presenten conductas disruptivas que hagan inviable su aten-
ción en los recursos generales, así como a aquellos que, dada la gravedad
de esas conductas, supongan un riesgo evidente de daños o perjuicios gra-
ves a sí mismos o a terceros o que pongan en grave riesgo su desarrollo
integral. Tal y como se ha señalado anteriormente, se ha establecido una
capacidad total de 75 plazas para estos servicios.

44..44.. SSeerrvviicciiooss  ddee  aaccooggiimmiieennttoo  ffaammiilliiaarr..

Los servicios de acogimiento familiar se configuran como uno de los ejes
básicos para la atención de los menores separados de sus familias. Se
establece una cobertura conjunta de 2,2 acogimientos por cada mil meno-
res de edad, que equivale a una disponibilidad de familias suficientes para
realizar en torno a 280 acogimientos. Este número de menores acogidos en
familias supone un incremento de cerca del 50% en la actual capacidad del
programa.

El área de apoyo al acogimiento familiar se divide en dos servicios: ser-
vicio de acogimiento familiar ordinario y servicio de acogimiento familiar
profesionalizado- y se complementa además con las prestaciones econó-
micas específicamente previstas para cada una de las fórmulas de acogi-
miento, que se detallan en el punto 4.5.

Tabla 3. Cobertura y número de plazas de menores en acogimiento familiar 

Plazas 2007 Plazas 2012 

Total acogimiento familiar 186 284 
Acogimiento familiar ordinario 182 224 
Acogimiento familiar profesionalizado 4 60 

*Por mil menores de edad. 
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4.4.1. Servicio de acogimiento familiar ordinario.

El servicio de acogimiento familiar ordinario5 se destina a menores en
situación de desamparo, que no presentan características o necesidades
específicas y pueden ser adecuadamente atendidos en el marco de un aco-
gimiento familiar convencional.

4.4.2. Servicio de acogimiento familiar profesionalizado.

El acogimiento familiar profesionalizado se distingue del acogimiento
ordinario tanto en el perfil de las personas o familias acogedoras, como en
el perfil o situación de los menores acogidos. En lo que se refiere a las fami-
lias acogedoras, el carácter profesionalizado se deriva de un proceso se
selección y de formación específico, de un nivel de apoyo económico más
elevado mediante un sistema de contratación que incluya además el pago
de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social, así como otros dere-
chos laborales, y de una demanda de atención de particular intensidad.

En lo que se refiere a los destinatarios del servicio, el acogimiento fami-
liar profesionalizado se orienta a:

— Menores entre 0 y 5 años que no puedan ser acogidos por un acogi-
miento familiar ordinario.

— Acogimiento familiar de urgencia: única modalidad de acogida de
urgencia que se plantea para la franja de edad 0-5 años.

— Menores con características o necesidades específicas, que no pue-
den ser atendidos en el marco de un acogimiento familiar convencio-
nal (menores con discapacidad, con trastornos de conducta, con pro-
blemas de fracaso escolar, menores que ingresan a una edad tardía
en el sistema de protección, menores con un historial de fracaso en
anteriores acogimientos, ya sean familiares o residenciales), etc.
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44..55.. PPrreessttaacciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass..

El programa de prestaciones económicas en el marco del sistema de
atención a la infancia y la juventud se establece con dos objetivos básicos
complementarios: por un lado, el apoyo a las familias acogedoras, y por
otro, el posibilitar que la desvinculación y emancipación de los jóvenes
tutelados se realice con unos recursos económicos suficientes y se facilite,
al mismo tiempo, la realización de actividades formativas y cualificadoras.

En total, se establecen cinco tipos de prestaciones económicas:

• Prestación por acogimiento familiar ordinario.

• Prestación por acogimiento familiar profesionalizado.

• Prestación económica a jóvenes en proceso de autonomía.

• Ayudas complementarias.

• Prestación económica a familias extensas con menores en guarda de
hecho.

4.5.1. Prestación económica por acogimiento familiar ordinario.

Su objetivo es el de compensar los gastos extraordinarios derivados del
acogimiento realizado y no la remuneración profesional de los acogedores.
De acuerdo a las directrices establecidas, se plantea la necesidad de valo-
rar la adecuación de la actual cuantía hasta el importe del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI). Se plantea además la posibilidad de extender la
ayuda familiar hasta los 23 años de edad en el caso de que la persona no
haya dejado de convivir con la familia acogedora y carezca de otras fuen-
tes de renta. Dentro de esta prestación se establecen tres categorías:
prestación ordinaria, prestación de primera infancia y prestación de carác-
ter intensivo. Para estas dos últimas, se establecen las mismas cuantías
que en la prestación para el acogimiento familiar profesionalizado.

4.5.2. Prestación económica por acogimiento familiar profesionalizado.

La prestación por acogimiento familiar profesionalizado implica tanto una
cualificación específica como una dedicación exclusiva y profesionalizada a
las labores de atención al menor acogido, lo que implica la necesidad de
establecer una dotación económica –concebida en términos de remunera-
ción profesional– de cuantía suficiente. En ese sentido, la actual cuantía de
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la ayuda se estima insuficiente y se propone un incremento de entre el 25%
y el 40% hasta alcanzar los 1.400 euros brutos por un solo menor acogido6.
Se plantea además la posibilidad de extender su percepción hasta los 23
años de edad en el caso de que la persona acogida no haya dejado de con-
vivir con la familia acogedora y carezca de otras fuentes de renta.

4.5.3. Prestación económica para jóvenes en proceso de autonomía.

Dirigida a personas de entre 16 y 23 años de edad que abandonan, o
abandonarán en breve, el sistema de protección de menores, ya sea des-
pués de un acogimiento familiar o después de un acogimiento residencial,
y carecen de otras fuentes de renta. Su objetivo es apoyar al joven en su
paso a la mayoría de edad, proporcionándole por una parte, un aporte eco-
nómico que complete los ingresos que pueda obtener de la realización de
otras actividades, y por otra, un seguimiento del programa formativo y/o
laboral al que se ha comprometido.

En el caso de los menores de 16 a 18 años, la ayuda puede ser compa-
tible con la permanencia en un centro de menores, siempre que se enmar-
que en un proceso progresivo de desinstitucionalización y se concederá en
el marco de un proceso de cualificación laboral. En el caso de los jóvenes
mayores de 18 años, la ayuda se considera subsidiaria de la Renta Básica,
por lo que sólo accederán a ella las personas que no reúnan los requisitos
de acceso a esa prestación. En ninguno de los casos la ayuda concedida
superará la cuantía establecida para la Renta Básica de Inserción, y en
ambos estará supeditada a la realización efectiva de un programa socioe-
ducativo o de inserción laboral.

4.5.4. Ayudas complementarias.

Prestación económica destinada a la cobertura de necesidades extraor-
dinarias de los menores en acogimiento residencial o intervención familiar
que no pueden ser cubiertas por ninguna de las aportaciones que de forma
general se prestan desde el sistema de servicios sociales o de otros
(Educación, Sanidad...).
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4.5.5. Prestación económica a familias extensas con menores en guarda
de hecho.

La prestación económica a familias extensas con menores en régimen de
guarda de hecho tiene como objetivo posibilitar que el/la menor en situación
de dificultad pueda disponer de un contexto familiar normalizado en su fami-
lia extensa, evitando así internamientos y promoviendo una adecuada inte-
gración social. Se considera familia extensa a la que acoge menores en su
domicilio de forma permanente o transitoria, sin tener con ellos una relación
de parentesco de primer grado y sin que esa situación esté regulada
mediante un acogimiento.

44..66.. SSeerrvviicciiooss  ddee  aaddooppcciióónn..

La adopción es una medida de protección infantil que se constituye por
resolución judicial y crea entre el adoptante y el adoptado, vínculos de filia-
ción idénticos a los de la filiación por naturaleza, extinguiendo los vínculos
jurídicos existentes entre el adoptado y su familia natural. Su objetivo es el
de facilitar a un menor, sea cual sea su origen, la integración definitiva en
una familia, así como prestar a esos niños y a las familias adoptantes el
apoyo técnico y profesional necesario.

El servicio se divide en dos modalidades:

4.6.1. Servicio de información, asesoramiento y valoración para la adop-
ción.

El servicio presta las funciones de información y asesoramiento en mate-
ria de adopción, valoración de los solicitantes de adopción y emisión de cer-
tificados de idoneidad, remisión de informes para la constitución de los aco-
gimientos preadoptivos y propuesta al Juzgado de adopción. El servicio
destina a los menores tutelados por la Diputación Foral de Gipuzkoa que se
encuentran en situación de ser adoptados y cumplen los requisitos legales,
o los menores extranjeros candidatos a ser adoptados por personas empa-
dronadas en Gipuzkoa que cumplan los requisitos legales.
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4.6.2. Servicio de orientación y acompañamiento postadoptivo.

Este servicio tiene por objeto la orientación y apoyo a las familias tras la
llegada del menor a la familia. Se dirige a atender las siguientes necesida-
des:

• Orientación en la adaptación inicial: primeros vínculos, búsqueda de
límites, comunicación y acogida….

• Contraste objetivo de la evolución del niño/a: ¿qué es normal y qué
no?, ¿qué puede ser atribuible a la condición de adoptado, a su histo-
ria…?.

• Orientación en la “revelación” superar dificultades emocionales, men-
saje adaptado a su edad, proceso de aceptación….

• Integración del hecho “adoptivo”: negación-aceptación, reconoci-
miento del hecho y abordaje de sus necesidades….

• Crisis adolescente: puesta a prueba de los vínculos, construcción de
la identidad….

• Búsqueda de orígenes: cómo responder a sus preguntas, cómo
acompañar….

44..77.. SSeerrvviicciiooss  ddee  rreecceeppcciióónn,,  vvaalloorraacciióónn  yy  oorriieennttaacciióónn  eenn  ssiittuuaacciioonneess  ddee  ddeess--
pprrootteecccciióónn  iinnffaannttiill..

La finalidad del servicio es determinar el nivel de gravedad de la situación
de desprotección que puede sufrir una persona menor de edad y los facto-
res asociados a la misma, con el fin de promover actuaciones reparadoras,
rehabilitadoras y protectoras que garanticen, en cualquier caso, los dere-
chos de los y las niñas. Para ello, las funciones del servicio son las de
recepción y valoración de los casos de situaciones de desprotección infan-
til notificadas y de orientación de las intervenciones a realizar, promoviendo
en su caso la adopción de medidas legales y derivando a los recursos pro-
pios y ajenos oportunos. El proceso de actuación se articula a partir de las
siguientes fases de actuación:

• Confirmar la existencia de una situación de desprotección infantil.

• En los casos más graves, adoptar medidas protectoras de forma
inmediata.
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• Evaluar los factores asociados a la situación de desprotección infantil.

• Establecer un pronóstico de recuperabilidad de las competencias
parentales.

• Elaborar un plan de actuación centrado en garantizar los derechos de
las niñas y los niños afectados.

Se propone para este servicio una zonificación de carácter comarcal o
supracomarcal a través de equipos zonales de Infancia y Adolescencia
para realizar tareas de valoración de casos de desprotección infantil grave,
asesorar a los Servicios Sociales de Base y promover el funcionamiento
coordinado de servicios.

44..88.. PPrrooggrraammaass  eexxppeerriimmeennttaalleess..

Se han incluido en el catálogo de servicios una serie de programas y
prestaciones de carácter experimental. Se trata, en general, de expe-
riencias que se han desarrollado de forma limitada en otros ámbitos
territoriales cercanos y que deben valorarse adecuadamente a través de
programas piloto antes de proceder a su generalización. Los dos prime-
ros programas se destinan de forma específica a los menores inmigran-
tes no acompañados y el tercero puede destinarse de forma indistinta al
conjunto de los menores en situación de desprotección, sea cual sea su
origen.

4.8.1. Programa de retorno acompañado de menores inmigrantes.

Existen experiencias que, al margen de la repatriación forzosa, se han
centrado en la prevención de la inmigración de menores no acompañados
y, sobre todo, en la promoción del retorno voluntario y acompañado. Estos
programas se han basado en gran medida en la colaboración con empre-
sas locales con inversiones y plantas de trabajo en los países emisores
de inmigración, y trabajan tanto desde el punto de vista del acompaña-
miento social, como de la formación profesional y la promoción del
empleo en las sociedades de origen de la inmigración. Para ello se han
establecido centros de formación específicos, equipos mixtos de educa-
dores y acuerdos especializados con empresas instaladas en los países
afectados.
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4.8.2. Programa de acogimiento familiar de menores inmigrantes.

Son muy pocas, tanto en Gipuzkoa como en los países de nuestro
entorno, las experiencias de acogimiento familiar en las que han participado
menores inmigrantes no acompañados. La opción por desarrollar una
modalidad de acogimiento familiar especializado o intensivo, con familias
de acogida específicamente seleccionadas y cualificadas, que gozaran
además de un apoyo económico importante, puede sin embargo abrir la
puerta a la posibilidad de que los menores inmigrantes no acompañados se
beneficien también de esta fórmula.

El acogimiento familiar de estos menores deberá centrarse en los meno-
res de edades más tempranas (en un contexto en el que parece estar redu-
ciéndose la edad de los menores inmigrantes) y a los que presentan un pro-
nóstico de integración y adaptación más favorable.

4.8.3. Programas de acompañamiento, tutoría y apadrinamiento.

Los menores sobre los que centran sus intervención los servicios
especializados de protección a la infancia y la adolescencia –especial-
mente, aunque no sólo, cuando abandonan el sistema de protección–
pueden requerir, además de los servicios incluidos ya señalados, algún
tipo de referencia, tutela o acompañamiento realizado por personas adul-
tas que les ayude a orientarse y les sirvan como modelo en su proceso
de maduración.

En diversos países, así como en algunas comunidades autónomas espa-
ñolas, se han puesto en práctica programas de referentes o de padrinazgo
(mentorship en inglés y parrainage en francés), generalmente de base
comunitaria y voluntaria, orientados precisamente a ofrecer a estos jóvenes
una figura referencial y un acompañamiento social individualizado en ese
proceso de autonomía y emancipación.

El actual catálogo de servicios del Departamento de Política Social de la
Diputación Foral de Gipuzkoa ya contempla una prestación de característi-
cas similares, el servicio de acompañamiento a menores mediante perso-
nas o familias voluntarias, exclusivamente destinado a menores en acogi-
miento residencial, que en el marco del Mapa Foral de Servicios Sociales
puede ser ampliado y reforzado, orientándolo de forma específica a los
usuarios de los servicios residenciales de emancipación.
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55.. DDEESSPPLLIIEEGGUUEE  DDEELL  MMAAPPAA  DDEE  RREECCUURRSSOOSS..

Área Servicios de intervención familiar 
Denominación Servicios de intervención familiar y socioeducativa 

Destinatarios Familias en las que se constata una situación de desprotección que es posible
modificar sin recurrir a la separación del menor.  

Definición Programas destinados a modificar o compensar las carencias de los padres o 
responsables legales  en cuanto a la adecuada atención a los menores. 

Plazas 410 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Territorial 
Modalidades � Capacitación parental 

� Complementación 
� Apoyo específico al menor 

Área Servicios de intervención familiar 
Denominación Servicio psicoterapéutico familiar de protección infantil 

Destinatarios Casos de maltrato y/o abandono, incluyendo el abuso sexual a menores, en
los que el menor permanece en el hogar sin riesgo para su integridad  y no se
considera necesaria su separación. También se atienden las situaciones de
menores que manifiestan problemas graves de convivencia en la adolescen-
cia, hasta el extremo de valorarse la conveniencia de la separación.  

Definición El servicio proporciona recursos psicoterapéuticos (terapia familiar, de pareja
e individual) y de trabajo social, destinados a modificar las pautas del com-
portamiento problemático. 

Plazas 90 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Territorial 
Modalidades � Atención de situaciones de abuso sexual infantil 

� Atención de familias en crisis 

Área Servicios de acogimiento residencial 
Denominación Servicio de observación y acogida de urgencia 

Destinatarios Niños, niñas y adolescentes, de 6 a 17 años de edad, cualquiera que sea su
origen, cuya situación requiera una intervención inmediata. 

Definición Atención educativa y residencial de menores entre 4 y 17 años que precisan 
disponer con carácter urgente de una alternativa de convivencia. 

Plazas 84 
Atribución com-
petencial 

Foral 

Ámbito territorial Territorial 
Modalidades - Servicio de observación y acogida de urgencia de carácter general 

- Servicio de observación y acogida de urgencia para menores inmigrantes
no acompañados 

Tamaño Entre 11 y 24 plazas 
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Área Servicios de acogimiento residencial 
Denominación Servicio básico de acogimiento residencial 

Destinatarios Niños, niñas y adolescentes, de 6 a 17 años de edad en situación de despro-
tección, que no requieren de servicios residenciales más específicos. 

Definición Centros residenciales de pequeño y mediano tamaño, destinados a propor-
cionar los menores que han de ser separados de sus familias o que carecen 
de soporte familiar adecuado una unidad de convivencia adecuada a sus ne-
cesidades de protección, y en los que se establece una dinámica de tipo fami-
liar para conseguir su adecuado desarrollo afectivo, psicológico, intelectual y
social. 

Plazas 260 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Comarcal 
Modalidades - Pisos de acogida 

- Centros residenciales 
Tamaño - Hasta 10 plazas en el caso de los pisos de acogida. 

- Entre 11 y 24 plazas en el caso de los centros residenciales. 

Área Servicios de acogimiento residencial 
Denominación Servicio residencial de preparación para la emancipación 

Destinatarios Menores en situación de desprotección de entre 14 y 18 años.  
Definición Equipamientos residenciales que ofrecen un servicio de carácter asistencial y

educativo destinado a adolescentes mayores de 14 años con el fin de facilitar 
su proceso de autonomía personal, social y laboral 

Plazas 135 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Territorial 
Modalidades - Pisos de emancipación. Son equipamientos residenciales instalados en vi-

viendas ordinarias que ofrecen un servicio de carácter asistencial y educa-
tivo destinado a adolescentes mayores de 16 años con el fin de facilitar su 
proceso de autonomía personal, social y laboral.  

- Centros de preparación a la emancipación. Son núcleos de convivencia
que ofrecen un servicio de carácter asistencial y educativo, destinado a 
adolescentes mayores de 14 años, con el fin de facilitar la adquisición de
las habilidades personales y sociales necesarias a una vida autónoma así 
como a apoyar un proceso formativo profesional orientado hacia su futu-
ra  incorporación laboral. 

Tamaño - Hasta 8 plazas en el caso de los pisos de emancipación. 
- Entre 9 y 30 plazas en el caso de los centros. 
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Área Servicios de acogimiento residencial 
Denominación Servicio residencial para problemas de conducta 

Destinatarios Adolescentes de entre 13 y 18 años, cualquiera que sea su origen, que presen-
ten conductas particularmente disruptivas, o que presenten conductas reite-
radas y gravemente disruptivas o antisociales, que hagan inviable su atención
en el marco del programa básico general.

Definición Centro residencial educativo-terapéutico con el fin de posibilitar la óptima 
atención de las dificultades personales específicas presentes en estos menores
que presentan grandes desajustes psíquicos, trastornos mentales y disfuncio-
nes de su personalidad. 

Plazas 75 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Territorial 
Modalidades � Centro especializado de atención a adolescentes con problemas de con-

ducta: se dirigirá a adolescentes de entre 13 y 18 años, cualquiera que sea 
su origen, que presenten conductas particularmente disruptivas.  

� Centro especializado de apoyo intensivo a adolescentes con graves pro-
blemas de conducta de entre 13 y 18 años, cualquiera que sea su origen,
que presenten conductas reiteradas y gravemente disruptivas o antisociales
que supongan un riesgo evidente de daños o perjuicios graves a sí mismos 
o a terceros o que pongan en grave riesgo su desarrollo integral. 

Tamaño - Hasta 10 plazas en el caso de los pisos de apoyo intensivo. 
- Entre 11 y 24 plazas en el caso de los centros de atención a adolescentes

con problemas de conducta.

Área Servicios de acogimiento familiar 
Denominación Servicio de acogimiento familiar ordinario 

Destinatarios Niños, niñas y adolescentes, de 0 a 17 años de edad en situación de despro-
tección, cuyas necesidades puedan ser adecuadamente cubiertas por una 
familia de acogida (ajena o extensa). 

Definición Servicio orientado a proporcionar a los menores en situación de desprotec-
ción un espacio determinado durante un tiempo determinado, en el que 
pueda adquirir, en un contexto familiar, un adecuado desarrollo afectivo,
psicológico, intelectual y social. 

Plazas 224 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Territorial 
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Área Servicios de acogimiento familiar 
Denominación Servicio de acogimiento familiar profesionalizado 

Destinatarios Niños, niñas y adolescentes, de 0 a 17 años de edad en situación de des-
protección, cuyas necesidades no puedan ser adecuadamente cubiertas
por una familia de acogida ordinaria, y precisan debido a sus necesidades 
una dedicación exclusiva y profesionalizada  

Definición Servicio de acogimiento familiar de carácter intensivo, que exige de al 
menos uno de los miembros de la pareja una dedicación exclusiva, así 
como un proceso de formación y selección, y unos mecanismos de apoyo
técnico y económico específicos. 

Plazas 60 
Competencia Foral 
Ámbito territorial Territorial 
Modalidades -Acogimiento profesionalizado de Urgencia para menores de 0 a 5 años

-Acogimiento profesionalizado ordinario.

AREA Servicios de adopción 
Denominación Servicio de información, asesoramiento y valoración para la adop-

ción  
Destinatarios Niños, niñas y adolescentes tutelados y en situación de ser adoptados, así 

como niños, niñas y adolescentes de países extranjeros candidatos a ser
adoptados por residentes en Gipuzkoa. 

Definición Información y asesoramiento en materia de adopción, valoración de los
solicitantes de adopción y emisión de certificados de idoneidad, remisión 
de informes para la constitución de los acogimientos preadoptivos y pro-
puesta al Juzgado de adopción, así como la tramitación de las solicitudes 
de adopción internacional realizadas por residentes en Gipuzkoa.  

Modalidades Adopción nacional e internacional 
Competencia Foral 
Ámbito Territorial Territorial 

Área Servicios de Adopción
Denominación Servicio de orientación y acompañamiento postadoptivo
Destinatarios Niños, niñas y adolescentes de países extranjeros adoptados por residentes

en Gipuzkoa.
Definición Orientación y apoyo a las familias en el proceso de adopción y tras la lle-

gada del menor a la familia. 
Competencia Foral 
Ámbito Territorial Territorial 
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Área Servicios de acceso a la protección infantil 
Denominación Servicio de recepción, valoración y orientación en situaciones de 

desprotección infantil 
Destinatarios Niños, niñas y adolescentes (0-17 años) en situación de desprotección, que 

requieren de una valoración de su situación a fin de que se adopten las 
medidas oportunas para garantizar sus derechos. 

Definición Servicio orientado a determinar la existencia de una situación de despro-
tección infantil, valorar su nivel de gravedad y proponer la adopción de las 
medidas protectoras, rehabilitadotas y reparadoras oportunas 

Competencia Foral 
Ámbito Territorial Comarcal (o Supracomarcal)
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AANNEEXXOO::

ZZOONNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  EEMMPPLLEEAADDAA  EENN
EELL  IIII  MMAAPPAA  FFOORRAALL

DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS





EELL  OOBBJJEETTIIVVOO  DDEE  LLAA  ZZOONNIIFFIICCAACCIIÓÓNN..

El logro de una adecuada distribución de los recursos sociales que sea
compatible con el principio de proximidad a las necesidades de la pobla-
ción, junto a la correcta organización de los servicios, hacen necesario con-
tar con un instrumento de ordenación territorial.

Un territorio equilibrado es aquel que planifica y sitúa sus servicios y equi-
pamientos teniendo en cuenta la presencia de los residentes a lo largo y
ancho del territorio, escapando en la medida de lo posible de la concentración
en determinadas zonas. Pero, por otra parte, es necesario contar con pobla-
ción suficiente para que exista una demanda (actual o futura) de servicios.

El Territorio Histórico de Gipuzkoa se caracteriza por estar compuesto de
88 municipios con muy diferente tamaño poblacional:

Como se observa en la tabla, el 36% de los municipios de Gipuzkoa tiene
menos de 1.000 habitantes, el 65% menos de 5.000 habitantes, y el 79%
menos de 10.000. Sólo hay dos municipios con más de 50.000 habitantes,
incluyendo la capital que es el único municipio con más de 100.000 habi-
tantes. La disparidad de tamaños evidencia un gran riesgo de falta de equi-
librio y equidad en el acceso a recursos, ya que los Ayuntamientos juegan
un papel clave en el sistema de servicios sociales.

El principio más general que busca la zonificación es el de garantizar que
cualquier persona del Territorio Histórico de Gipuzkoa con necesidades
sociales tenga los mismos derechos a ser atendida por las prestaciones
garantizadas por los servicios sociales, independientemente de su munici-
pio de residencia.

En segundo lugar, trata de buscar el equilibrio entre el número de casos
de cada perfil de necesidad y el nivel de recursos apropiado para darle la

HABITANTES Nº DE 

MUNICIPIOS 

% DE LOS 

 MUNICIPIOS 

% DE LA 

POBLACIÓN 

0-1.000  32 36,36 1,76

1.001-5.000  25 28,41 8,70

5.001-10.000 13 14,77 13,57

10.001-20.000 12 13,64 25,24

20.001-50.000 4 4,54 15,76

50.001-100.000 1 1,14 8,70

Más de 100.000 1 1,14 26,28

TOTAL 88 100,00 100,00

149



respuesta adecuada. Este principio de eficiencia social de los recursos
implica que las infraestructuras más “pesadas” (las que suponen un mayor
nivel de equipamientos e instalaciones) sólo se deben localizar en un zona
concreta cuando exista un número de casos suficiente para justificar este
tipo de respuesta a las necesidades generadas en esa zona.

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA..

La escala territorial “intermedia” entre los municipios y el conjunto del
Territorio Histórico debe resultar de un tamaño físico y funcional adecuado
para el análisis de las necesidades/demandas sociales y la correcta organi-
zación de los recursos supramunicipales en términos de eficacia y eficiencia.

Además de la estructura de distribución municipal por tamaños, la delimi-
tación zonal que se propone a continuación tiene en cuenta también los
condicionantes del medio físico, que se concretan en unidades con una
cierta homogeneidad geográfica.

Por otra parte, la existencia de unas pautas de comportamiento y activi-
dad de la población, que determinan importantes relaciones de dependen-
cia y complementariedad en el espacio, el sentimiento de pertencia de sus
habitantes, la distribución actual de equipamientos e infraestructuras y otros
factores adicionales, permiten identificar una serie de espacios vertebrados
alrededor de las comarcas y subcomarcas.

Finalmente, se ha tenido muy en cuenta la existencia en la actualidad de
diversas zonificaciones, dispares en cuanto a sus objetivos y resultados, tal
como la ordenación sanitaria, el planeamiento urbanístico, la información
estadística, el mapa escolar, etc. Esta propuesta de zonificación de los ser-
vicios sociales no pretende crear un nuevo escalón administrativo ni una
ordenación completamente nueva. Al contrario, apuesta por un modelo ya
experimentado en otros ámbitos.

EELL  ÁÁMMBBIITTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  DDEE  LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS..

La zonificación permite asignar un ámbito territorial a cada tipo servicio,
programa o equipamiento social. El ámbito territorial es la parte del territo-
rio que es atendida por un determinado equipamiento o programa. Desde
el punto de vista del ciudadano, establece claramente cuáles son los recur-
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sos concretos y cercanos a los que puede acceder para hacer efectivos sus
derechos. Desde el punto de vista del sistema de servicios sociales, per-
mite establecer claramente los niveles de cobertura de cada servicio que
son necesarios para garantizar el equilibrio territorial.

El ámbito territorial no debe confundirse con el ámbito competencial, que
identifica a la administración que es responsable de garantizar la existencia
de los servicios necesarios. Los recursos sociales pueden ser de ámbito:

• LOCAL.

• SUBCOMARCAL.

• COMARCAL.

• TERRITORIAL.

Por ejemplo, las plazas residenciales para personas mayores pueden ser
de ámbito subcomarcal o comarcal, según la intensidad de los servicios a
prestar. La ayuda a domicilio es un recurso de ámbito local, mientras que
los centros ocupacionales para personas con discapacidad tienen ámbito
comarcal. Los centros de día para personas mayores pueden tener un
ámbito local o subcomarcal, dependiendo del tamaño poblacional de los
municipios de la zona.

PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  ZZOONNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  ((RREEVVIISSAADDAA))..

En el Mapa Foral de servicios sociales de 2002 se estableció una zonifi-
cación de Gipuzkoa en 7 comarcas (las que utiliza el EUSTAT) y 15 subco-
marcas. La experiencia acumulada desde entonces a efectos de planifica-
ción y gestión confirma que el nivel comarcal cuenta con un consenso
altísimo, mientras que el nivel subcomarcal presenta algunos problemas,
pues en ciertos casos se considera excesivamente artificial.

En concreto, tenemos los siguientes casos:

a) En la comarca de Goierri, la distinción actual entre las subcomar-
cas de Beasainaldea y Ordizialdea no se ha demostrado lógica.
Por ello se propone unificarlas bajo el nombre de Oria Garaia.

b) En la comarca de Tolosaldea, la distinción entre Ernio Behea y
Zumebatzarre genera dos subcomarcas muy desequilibradas en
población y número de municipios. Se propone unificarlas, de
modo que Tolosaldea no se divida en subcomarcas, igual que
sucede con Bidasoaldea.
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Por otra parte, la denominación de algunas subcomarcas podría corre-
girse para adoptar nombres más arraigados o utilizados en otros ámbitos.
En concreto proponemos los siguientes cambios de denominación respecto
al Mapa Foral de 2002, sin cambiar los componentes internos de cada sub-
comarca:

a) Arrasatealdea pasa a denominarse Leintz Ibarra.
b) Hernanialdea pasa a denominarse Buruntzaldea.

Con estos cambios, la zonificación propuesta para este Mapa 2008-2012
es la siguiente:

Es decir, 7 comarcas y 13 subcomarcas. A continuación se detallan los
municipios que se ubican en cada una de las zonas propuestas.

COMARCAS POBLACIÓN SUBCOMARCAS 

BIDASOA 77.342 � Bidasoa 

DEBABARRENA 54.797 � Deba Erdia 
� Deba Kosta

DEBAGOIENA 61.733 � Bergaraldea 
� Leintz Ibarra 

DONOSTIALDEA 322.534 
� Buruntzaldea
� Donostia
� Oarsoaldea 

GOIERRI 67.177 � Oria Garaia
� Urola Garaia 

TOLOSALDEA 46.666 � Tolosaldea

UROLA KOSTA 71.155 � Iraurgi 
� Urola Kosta 
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COMARCAS SUBCOMARCAS (hab.) MUNICI-

PIOS

BIDASOA Bidasoa (77.342) Irún 

Hondarribia 

DEBABARRENA Deba Erdia (31.529) Eibar 

Soraluze 

Deba Kosta (23.268) Deba 

Elgoibar 

Mendaro 

Mutriku 

DEBAGOIENA  

 Bergaraldea (17.964) Antzuola

Bergara 

Elgeta 

 Leintz Ibarra (43.769) Aretxabaleta 

Arrasate 

Eskoriatza 

Leintz Gatzaga 

Oñati 

DONOSTIALDEA Buruntzaldea (67.792) Andoain 

Astigarraga 

Hernani 

Lasarte-Oria 

Urnieta 

Usurbil 

 Donostia (184.302) Donostia 

153



 Oarsoaldea (70.440) Errenteria

Lezo 

Pasaia 

Oiartzun 

GOIERRI Oria Garaia (41.101) Altzaga 

Arama 

Ataun 

Beasain 

Gabiria 

Gaintza 

Idiazabal 

Itsasondo 

Lazkao 

Mutiloa 

Olaberria 

Ordizia 

Ormaiztegi 

Segura 

Zaldibia 

Zegama 

Zerain 

Urola Garaia (26.076 ) Ezkio-Itsaso 

Legazpi 

Urretxu 

Zumarraga 

TOLOSALDEA Tolosaldea (46.666) Abaltzisketa 

Aduna 

Albiztur

Alegia

Alkiza 

Altzo 

Amezketa
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Anoeta 

Asteasu 

Baliarrain

Belauntza 

Berastegi 

Berrobi 

Bidegoian 

Elduain 

Gaztelu 

Hernialde 

Ibarra 

Ikaztegieta 

Irura 

Leaburu 

Larraul 

Legorreta 

Lizartza 

Orexa 

Orendain 

Tolosa 

Villabona

Zizurkil 

UROLA KOSTA Iraurgi (30.145) Aizarnazabal

Azkoitia 

Azpeitia 

Beizama 

Errezil 

Zestoa 

Urola Kosta (41.010) Aia 

Getaria 

Orio 

Zarautz 

Zumaia 
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CCOOMMAARRCCAASS  YY  SSUUBBCCOOMMAARRCCAASS..

COMARCAS /ESKUALDEAK 




